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les cartes i poemes del mateix
a la Casa Amèrica.
JOAN GUERRERO

cine
Àfrica Coincidint amb el Dia d’Àfrica
s’inaugura la Mostra de Cinema
Documental Farafina. Més enllà de
les fronteres, amb la projecció de
Kásuumaay. Una experiència de pau
a Casamance, a la qual seguirà
l’actuació del cor infantil de l’Orfeó
Català amb músics africans.
Cinemes Girona. Girona, 175. 20.00
hores. Aportació voluntària a partir
de 2 euros.
França L’Institut Francès preestrena
la cinta Clan salvaje, de JeanCharles Hue. Moià, 8. A les 20.30
hores. Entrada lliure.
‘La claqueta’ Cicle de les biblioteques que avui projecta Séraphine,
de Martin Provost, amb col·loqui
posterior conduït per Elsa Plaza.
Biblioteca Can Rosés. Déu i Mata,
57. 18.00 hores. Gratuït.
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vències del músic català
durant les seves estades
al Brasil al costat de Casaldàliga. També es podrà seguir la llarga entrevista que li va fer el periodista Paco Escribano
per escriure el llibre Descalç sobre la terra vermella
i veure el primer capítol
de la minisèrie homònima, protagonitzada per
Eduard Fernández, que
explica els primers anys
del missioner a la selva
amazònica.
Una biografia del bisbe
completa el contingut
de la mostra, que s’inaugurarà en un acte al qual
assistiran un bon nombre d’amics de Casaldàliga. Joan Guerrero, Carles
Casas, Francesc Escribano. També el missioner
Josep Roca, Glòria Casaldàliga (neboda de Dom Pedro), Toni Comín, Albert Royo, Carlos Velázquez, Antoni Traveria... H
33 Còrsega, 299. Laborables, de

10.00 a 14.00 i de 17.00 a 20.00 hores.
Entrada lliure. Fins a l’octubre.

ORFEO CATALA

Cinefòrum La Bibliomusicineteca
programa la pel·lícula d’Antoni
Ribas Las salvajes en Puente San
Gil i un debat obert al voltant del
director Antoni Ribas. Vila Vilà, 76.
A les 19.00 hores. Entrada lliure.
Sant Sadurní d’Anoia Comença
una nova edició del Cicle de Cinema
Brasiler amb Via Brasil, de Sérgio
Bernardes, i Xingu, de Cao
Hamburger. Amics del Cinema.
Indústria, 59. 20.30 h. Gratuït.
Sabadell Projecció de la pel·lícula
Suzanne, de Katell Quillévéré.
Aliança Francesa. Sant Joan, 35. A
les 20.00 hores. Gratuït.

cOnFeRÈncieS
Voluntariat L’oenagé Sense Sostre
organitza una xerrada informativa
per a la captació de voluntaris i
col·laboradors. Restaurant
Pomarada. Pg. de Gràcia, 78. 19 h.
DocsBarcelona Amb motiu
d’aquest festival de cine
documental, la llibreria Altaïr
organitza el col·loqui Un viatge pel
món a través dels documentals
web, a càrrec d’Arnau Gifreu
Castells. Gran Via, 616. A les 19.00
hores. Entrada lliure.
Religió El teòleg Juan José
Tamayo pronunciarà la conferència
El monoteisme. Palau Macaya.
Passeig de Sant Joan, 108. 19.00
hores. Reserves: 93.400.53.59.
Sociologia Salvador Giner parlarà
amb Manuel Cruz del seu llibre
Sociología del mal. La Central del
Raval. Elisabets, 6. 19.00 hores.

Racisme L’escriptor Santiago Alba
Rico participarà en el debat Aturem el
racisme, desfem la islamofòbia, amb
David Fernàndez i un membre de
SOS Racisme. Casal de Barri Pou de
la Figuera. Sant Pere més Baix, 70. A
les 19.00 hores.

FiReS
Fotografia Fnac Triangle acull fins al
dia 30 una nova edició del saló Foto
Fnac, dedicat al món de la fotografia,
amb accessoris, demostracions,
tallers i sessions pràctiques. Plaça de
Catalunya, 4. De 10.00 a 22.00 hores.
Gratuït.

llibReS
Novel·la Presentació de La lengua de
los secretos, de Martín Abrisketa.
Euskal Etxea. Arc de Sant Vicenç, s/n.
A les 20.00 hores. Entrada lliure.
Sabadell Jordi Boixadós presentarà la seva novel·la L’home que
comptava diners. Llibreria de la Plata.
Sant Jaume, 8. A les 20.00 hores.

MúSica
Lírica El cor del Gran Teatre del Liceu
ofereix un concert al Casino de
L’Aliança del Poblenou, amb direcció
de Conxita García i la pianista
Vanessa García. Rambla del
Poblenou, 42. 20.00 hores. 5 euros.
Cambra Fragments operístics i un
gran trio, amb Jaume Ivorra, Juan
Songel, Pablo Kirschner, Marta
Bonet i Daniela Fernández. La
Casa Elizalde. València, 302. A les
20.30 hores. Entrada lliure.

Tarragona
TeaTRe
Jove A la Mostra de Teatre Jove, avui
L’estany on els ànecs eren més bells
que els cignes, a càrrec de Vis de
Vanadi. Teatre Metropol. Rambla
Nova, 46. A les 21.00 hores. Gratuït.

Girona
expOSiciOnS
Rock La Casa de Cultura exposa fins
al 23 de juny 33 rpm Visions del rock,
un viatge artístic i emocional per la
història del rock. Plaça Hospital, 6. De
9.00 a 20.00 hores. Gratuït.

Lleida
lecTuReS
Mollerussa Clausura de les Aules
d’Extensió Universitària amb un recital
poètic de Núria Candela. Centre
Cultural. Ferran Puig, 15. 17.00 hores.
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● Concierto de la Orquesta Barroca de Friburgo en el auditorio de
Oviedo ● Pablo Huerga presenta libro en la Fundación Gustavo Bueno
● Avilés celebra el “día de África” ● Presentación del libro de Otero
Novas en el Ateneo Jovellanos ● Quedada solidaria en Langreo

Oviedo

do Gijón Sur, tendrá lugar “Imagina 2015”, un festival de magia
y humor en la calle, apoyado en el
lenguaje universal del cuerpo, las
emociones y la música.

La Orquesta Barroca de
Friburgo, en una visita a
Oviedo en 2010. | L. MURIAS

IX Concurso de Cámara de
Oviedo. El auditorio Príncipe
Felipe acogerá hoy, lunes, la convocatoria del IX Concurso de Cámara, con un concierto examen
abierto al público. Será a las
19.00 horas y participan los siguientes grupos: dúo de violín y
piano, trío de clarinetes y piano,
cuarteto de cuerda y cuarteto de
saxofones.

Avilés y comarca
“Día de África”. Inicio de las actividades. A las 18.30 horas, conferencia “La política migratoria
española: redadas, CIE y deportaciones”, a cargo de Eduardo Romero (Cambalache). CMAE.

Pablo Huerga presenta libro en la Fundación Gustavo Bueno. Presentación del libro de Pablo Huerga “La ventana
indiscreta, una poética materialista del cine”, en la Fundación
Gustavo Bueno (avenida de Galicia, 31). Intervienen, además del
autor, Enrique Mastache y Gustavo Bueno. A partir de las 17.00
horas, con entrada libre.

Feria del libro antiguo y de
ocasión. El paseo central del
parque de Las Meanas acoge,
hasta el 7 de junio, la XXX Feria
del libro antiguo y de ocasión.

Taller de la Escuela municipal de Artes Plásticas y Escénicas. A partir de las 18.00
horas, taller de práctica de expresión escénica, en el aula danza
teatro de la Escuela. Para alumnos
de 4 a 8 años. Los talleres se titulan “Balada de un sueño” y “Poquito de aquí, poquito de allí”.
Conferencia de Ramón
Lluis Bande en el Fleming.
A partir de las 16.30 horas Ramón Lluis Bande estará en la biblioteca del IES Fleming para
presentar la ponencia “Cómo filmar la memoria histórica”. El acto se enmarca en la clausura de las
actividades del grupo de trabajo
del centro “Cine y competencias”,
que ha contado con la presencia
de investigadores e historiadores
de prestigio como Leonardo Borque, directores asturianos como
José Antonio Quirós y con el director de la Filmoteca de Asturias, Juan Bonifacio Moreno.
Homenaje a los mayores
de Ribera de Arriba. Ribera
de Arriba promueve otro año más,
a través de su Ayuntamiento, el
tradicional homenaje a los abuelos del concejo. Los actos del festejo se desarrollarán hoy, a partir
de las 17.30 horas, en las instalaciones del polideportivo del Colegio Público Pablo Iglesias de Soto de Ribera. El Homenaje, la entrega de placas conmemorativas y
la actuación de la Banda Gaites
“Soto Rei” culminarán con la merienda que tiene previsto celebrarse a las siete de la tarde.
Concierto de la Orquesta
Barroca de Friburgo. El Auditorio y Palacio de Congresos
Príncipe Felipe acoge esta tarde,
a partir de las 20.00 horas, un
concierto de la Orquesta Barroca de Friburgo, en el marco del
ciclo de conciertos y Jornadas
de Piano. La orquesta estará
acompañada por el Coro de Cámara del Palau de la Música Catalana. El programa será “Don
Giovanni” en versión concierto,
de Mozart.

Lunes, 25 de mayo de 2015

Oviedo
ús
M ica clásica
e
Auditorio Príncip
Una exposición de
trabajos de los centros
sociales.

Las Cuencas

Gijón
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s
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Oviedo
Muestra
e
Auditorio Príncip
Proyección de “Oliver” en
el Filarmónica. El ciclo “Cine
y danza” lleva hoy al teatro Filarmónica, a las 20.00 horas, la
proyección de “Oliver”, de 1968.
Acceso libre hasta completar
aforo.
Inauguración de la exposición de trabajos de los centros sociales. Con el objetivo
de dar a conocer la pluralidad de
actividades que se vienen realizando en la red de centros sociales del Ayuntamiento de Oviedo,
y como acto de clausura de los diversos cursos y talleres impartidos a lo largo del año, se ha programado una exposición, que se
inaugura hoy en el Auditorio, con
los trabajos realizados por los
usuarios de los cincuenta centros
de la ciudad. Se podrá visitar desde hoy y hasta el viernes, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de
16.00 a 21.00 horas.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Mercadillo escolar de cooperativas. De 09.00 a 14.00 horas,
en la plaza de España. Se comercializarán los productos que han
ido elaborando los alumnos gracias a la actividad empresarial
que han desarrollado a lo largo
del curso escolar, dentro de los
programas “Una empresa en mi
escuela (EME)”, “Empresa joven
europea (EJE)”, “Una empresa
en mi centro (EMC)” y “Jóvenes
emprendedores sociales (JES)”.
Está organizado por Valnalón y el
Ayuntamiento de Avilés.

José Manuel Otero Novas, en una
foto de archivo. | NACHO OREJAS

Gijón
Presentación del libro de
Otero Novas en el Ateneo
Jovellanos. José Manuel Otero
Novas, exministro del Gobierno
de Adolfo Suárez, presenta esta
tarde, a las 19.30 horas, su libro
“Lo que yo viví. Memorias políticas y reflexiones”. El acto estará presentado por Francisco Rodríguez, fundador de Reny Picot,
y contará con la intervención de
Luis Rubio, vicepresidente del
Ateneo Jovellanos. En esta obra
Otero Novas realiza un análisis
sobre algunos de los momentos
más trascendentales de la historia
de España y que están relacionados con la época en la que él formó parte del Ejecutivo de Adolfo
Suárez. Un relato contado en primera persona por alguien que fue
testigo privilegiado y protagonista de la Transición y de los primeros pasos de la democracia.

Ciclo audiovisual en el Ateneo Obrero. A las 20.00 horas
tendrá lugar la quinta de las sesiones del ciclo de audiovisuales
“Imágenes de un viaje”, con la participación de Carmen García y
Tony Ruiz, que realizarán una proyección que llevará por título “Andes Patagónicos”. El acto tendrá
lugar en el Ateneo Obrero de Gijón.
Videoproyección en el CMI
de El Llano. A las 19.00 horas
tendrá lugar la videoproyección
“Como todas las mañanas”, en el
Centro Municipal Integrado de
El Llano. El acto se enmarca dentro en el “Ciclo de lo nuevo: entre
indies y showmen”, y está coordinado por José Ignacio Fernández
del Castro.
Festival de magia en el CMI
Pumarín Gijón Sur. A las
18.00 horas, en la plaza de entrada del Centro Municipal Integra-

Mercado romano en El Entrego. La fiesta del “Descorche”
prosigue hoy en El Entrego con el
mercado romano, que abrirá a las
11.00 horas. A las 12.00 y a las
20.30 horas habrá lucha de gladiadores; a las 18.00 y a las 20.00
horas, juegos tradicionales romanos, y las 19.30 horas, un desfile
de legionarios, entre otras actividades. A las 22.30 horas se clausurará el mercado y fiesta del
“Descorche” de La Laguna 2015.
Quedada solidaria en Langreo. El circuito de Cisvial, en
Santo Emiliano, acoge hoy una
jornada solidaria con la niña mierense Shamira Alonso, en el marco de la IV Quedada de Asturvag.
Los asistentes pueden aportar tapones con cuya recogida se recaudan fondos para la pequeña,
que padece una serie de enfermedades que impiden que se mueva
con normalidad. Habrá una exhibición de coches de rally y una
comida en el circuito, entre otras
actividades. Será a partir de las
10.00 horas.
Concurso de tostas en Laviana. Una veintena de establecimientos de Laviana participa,
hasta el 31 de mayo, en el III
Concurso de tostas del Descenso
Folclórico del Nalón.
Fiestas de Santa Marina en
Mieres. Un pasacalles y una sesión vermú en el local de la asociación protagonizarán los actos
de la mañana, a partir del mediodía, en Santa Marina. Por la tarde,
a las 19.00 horas, habrá un baile
con Luis y su teclado.
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Y MAÑANA...
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Orquesta
PrincipadoEsSiglo
XXI.de
a su progenitora.
la carta
presentación de ‘Mitad y mitad’.
8 euros.

recibida por las autoridades locales
hacia la una y diez, para continuar
por Cimadevilla, Rúa y la plaza de
Alfonso II el Casto (Catedral).
Taller de fotografía en el
Botánico: manejo de la cámara
Aún hoy, de 10 a 14.30 horas, taller
de manejo básico de la cámara digital
y el uso de la imagen en las redes
sociales en el Jardín Botánico de
Gijón. Cada alumno deberá disponer
de su propia cámara. 20 euros.
Ruta en bicicleta en Santo Adriano
El grupo cicloturista Asturies
ConBici ha organizado hoy una ruta
para ‘engañar al Pulide’. La salida
está prevista a las 10.15 en el
apeadero de tren de Avilés, donde
se finalizará. La idea es buscar un
PALAU
LA MUSICA
caminoDE
cómodo
paraCATALANA
llegar al alto.

Orquesta Barroca
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los‘Don
Interpretarán
pieza
intérpretes:
Felix Corcuera,
Isabel
Giovanni versión
concierto’,
de
Friera,
Beatriz
Canteliestará
y Javier
Mozart.
En escena
el Coro de
Arboleya.
10€
CámaraPrecio:
del Palau
demayores
la Músicade
Catalana. Precio: 46,50 en el patio
de butacas y 42 en el anfiteatro.

muestra ‘58 días’, obra de la
gijonesa Blanca Prendes. La artista
se inspiró en el acto de amamantar,
que quiso representar en su obra.
Gratis.
Nueva colección en la Galería
Guillermina Caicoya
Se acaba de inaugurar la nueva
galería de Guillermina Caicoya, en
la calle Principado, 11, de Oviedo. Y
lo hace con exposición a cargo de
Misha Bies Golas, quien ha titulado
su trabajo ‘Poner recto un
Mondrian y otras piezas de
catálogo’. Se trata de un proyecto
comisariado por Alfredo Aracil, que
estará abierto hasta el 30 de junio.
Muestra: ‘El sueño de los árboles’
Hasta el 30 de junio, de lunes a
domingo de 10 a 14 y de 17.30 a
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¿Ferro
o fusta?

A

o’, de Yasmina Khadra,
ier i Glen Chapron.
esa’, d’Irène Némirovsky,
Moynot.
’, de Stieg Larsson, per
Man.
ledonia’, de Cristóbal
Joan.
, de Herman Melville, per

e la libertad’, de Marc
Grand.

7. ‘El guardián invisible’, de Dolores

Redondo, per Ernest Sala.
8. ‘La princesa de hielo’, de Camilla
Läckberg, per Bischoff i Olivier Bocquet.
9. ‘El corazon de las tinieblas’, de
Joseph Conrad, per Stéphane Miquel i
Loïc Godart.
10. ‘El hombre que fue Jueves’, de
Chesterton, per Marta Gómez-Pintado.
11. ‘Los bosques de Upsala’, d’Álvaro
Colomer, per Francisco Sánchez i
Guillermo Capacés.

rticle 433. ¿Creus o no
creus en el que porta bona i mala sort? Us parlo
d’això perquè aquesta
setmana vaig conèixer un italià
d’uns 83 anys, fan total del Juventus, que em va parlar de les diferències que hi ha en la nostra cultura pel que fa al que porta sort.
Em va relatar què passa quan
combines dia i mes. Aquí la combinació dimarts i 13 porta mala
sort. Als Estats Units és el divendres 13; al Japó i a Corea és qualsevol que contingui el número 4...
Però el més curiós és que el que
porta mala sort a Itàlia és el divendres 17.
Però tornant al futbol, em va
explicar quina serà la gran diferencia que hi haurà el dia de la final de Champions entre els seguidors del Barça i el Juventus per tenir sort... Bé, us ho relato després
del millor de la meva setmana.
Tercer lloc. Una nueva amiga,
de Philippe Rombi (CD). La banda
sonora d’aquesta pel·lícula és esplèndida, té un punt d’única que
la fa espectacular.

‘Lecciones
de amor’ recorda
‘El club dels
poetes morts’

rsions de
est-sellers’ com
llennium’ comparteixen
estatges amb clàssics
Chesterton o Melville

ocupació nazi, el
ïcidi o l’integrisme
amista, entre
diversitat de les
màtiques escollides

volums, aquí en tres: el primer va sortir el 2013; el segon va ser obra de
Man (Mollet del Vallès, 1976); i els dos
dibuixants es reparteixen el tercer, ja
acabat i que sortirà després de l’estiu
a Planeta Cómic, editorial que a més
publica la versió d’una altra trilogia
negra, El guardián invisible, de Dolores
Redondo, per Ernest Sala (Olot, 1988),
que ara treballa en el segon títol.
Del mercat francobelga arriben
la majoria de novetats. Un parell de
clàssics, a Norma, amb un catàleg
on no falten mai les adaptacions: un
gran Moby Dick, de Herman Melville,
per Chabouté, i El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, per Stéphane
Miquel i Loïc Godart, autors ja d’El jugador, de Dostoievski. Dues històries
dures i verídiques de l’ocupació nazi
de França: l’autobiogràfica Suite francesa (Salamandra Graphic), d’Irène
Némirovsky, per Emmanel Moynot;
i Los hijos de la libertad (Planeta Cómic),
del mateix autor, Marc Levy, i el dibuixant Alain Grand. I una encara
tristament actual El atentado (Alianza), per Dauvillier i Chapron, sobre
la crua obra de Yasmina Khadra sobre l’integrisme islamista i l’esquerda arabo-israeliana. H

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Segon lloc. Lecciones de amor.
Una interessant pel·lícula que recorda El club dels poetes morts i que
conté diàlegs que resumeixen a la
perfecció el dilema entre paraules i imatges, sempre que no competeixin amb la música.
Primera posició. Jan Lisiecki (Palau de la Música). Absolutament
un geni. La seva interpretació va
ser esplèndida i el seu tempo va
ser únic. Cada nota que toca et
transporta...
I tornant a la sort i el futbol.
L’italià em va explicar que a Espanya ens agrada tocar fusta
per tenir sort, però que a Itàlia
el que toquen per aconseguir-ne
és el ferro. De manera que ell té
la sensació que aquests dos elements seran clau per a la final de
la Champions. Tot el que sigui de
fusta serà tocat pels culers i tot el
que sigui de ferro, pels bianconeri...
Interessant que fusta i ferro donin una sort tan dispar segons la
cultura de la qual provens. ¿Qui
dels dos toca l’element correcte?
Jo, per si de cas, tocaré fusta i ferro i així intentaré donar al Barça
la sort de les dues cultures...
¡Bon diumenge! H
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IDEAS

El servicio educativo del Palau
de la Música ha ideado el
show familiar Flamenkids.cat
con el que busca romper
estereotipos y traspasar fronteras. Pere Martínez y Rosalia
Vila cantan temas emblemáticos y versionean El noi de la
mare o Quan jo anava per la
mar. Petit Palau. 12 h. 11 €

Escena de Flamenkids.cat

El Brunch Electronik Barcelona
concluye la presente edición
con la música de los franceses
Pedro Bucarelli, Joris Delacroix, The Hacker y el canadiense Akufen. Habrá actividades desde las 12 horas hasta
las 21. Los precios oscilan
entre 13 y 15 euros. Poble
Espanyol

Brunch Electronik Barcelona

12 12. Internet: www.telentrada.com x Ticketmaster: 902 15 00 25. Internet: www.ticketmaster.es

es, S: sábado, D: domingo, F: festivos, c: v.o. subtitulada en español, n: v.o. subtitulada en catalán, C: hablada en catalán, M: matinal, G: golfa, U: en 3D
LA CARTELERA DE PELÍCULAS ESTÁ SUJETA A POSIBLES CAMBIOS DE ÚLTIMA HORA DE LOS CINES
M

16.30
16.00
16.00
17.00
16.10
s 16.10
es 16.10
17.25
19.45

19.00
18.15
18.15
19.30
19.05
19.05
19.10
22.10

22.00
20.30 22.45
20.30 22.45
22.00
22.00
22.00
21.55

G

FRANCIA. 2014. DIR.: PHILIPPE DE CHAUVERON. INT.: C. CLAVIER Y C. LAUBY.

Disney Junior Party

EE.UU. 2015. DIR.: SHERIE POLLACK, NORTON VIRGIEN Y JAMIE MITCHELL.

APTA

ndanzas de la joven Ella, cuyo padre, un comerciante, vuelve a
e su madre. Ella quiere hacer feliz a su padre y acoge con cariño
a sus hijas, Anastasia y Drisella, en la casa familiar.107 min.
16.00
12.00
16.40
12.10
16.20
12.30
16.45
12.15
13.40
S. HYDE. INT.: T. COBHAM-HERVEY Y D. HERBERT-JANE.

SC

illie, una chica de 16 años, va a someterse a una operación
urante el tiempo que dure el proceso esta le pide que solo
r la tarde. Filmada en el transcurso de un año, una vez a la
tes, la cinta narra una historia sobre la identidad. 109 min.
16.00 20.00 22.00

AN-CHARLES HUE. INT.: M. DAUBER Y M. DORKEL.

12 A

o de Jason, un joven yeniche de 18 años. Durante los prepasu hermanastro Fred regresa después de pasar 15 años en
ro hermano Mickaël, violento e impulsivo, el clan Dorkel se
robar un cargamento de carbón.
94 min.
18.00

una despedida

NUELA MORENO. INT.: C. DE MOLINA Y M. HERVÁS.

16 A

os, Nora, Gisela, Tania, Marta y Mateo no tienen la vida que
o eran unos adolescentes soñadores. Sin embargo, Nora y sus
arle una despedida de soltera inolvidable a Gisela. 97 min.
20.00

s zapatos

MAS MCCARTHY. INT.: ADAM SANDLER Y CLIFF SMITH.

G

12 A

repara zapatos en la misma tienda neoyorquina que ha perurante generaciones. Desencantado con su rutina diaria, Max
a familiar que le permite ser testigo de excepción de la vida de
ndo de una forma totalmente nueva. A veces caminar con los
a es la única manera de descubrir la propia identidad.99 min.
15.45 17.45 19.45 21.45
16.00 18.05 20.10 22.15
12.20
16.00 18.15 20.30 22.45
12.10

M

APTA

Animación: Disney Junior Party es mucho más que una película. Ideal para iniciar a
los más pequeños en sesiones cinematográficas, Disney Junior Party ofrece pequeñas historias inéditas en la que se intercalan videoclips y juegos.
75 min.
Cinesa Diagonal
12.15
Cinesa Heron City 3D
12.20

Fast & Furious 7

EE.UU. 2015. DIR.: JAMES WAN. INT.: VIN DIESEL Y PAUL WALKER.

Felices 140

El año más violento

EE.UU. 2014. DIR.: J.C. CHANDOR. INT.: CHRISTOPHER ABBOTT Y PETER GERETY.16 A

Thriller: Nueva York, 1981. Narra la historia de Abel Morales, un ambicioso inmigrante, y su familia, encabezada por su maquiavélica esposa Anna. Estos intentan
expandir su negocio de calefactores.
125 min.
c Cinemes Maldà
16.00
ITALIA, FRANCIA. 2014. DIR.: PAOLO VIRZI. INT.: F. BENTIVOGLIO Y V. GOLINO.

7 A

Drama: En la víspera de Navidad, un lujoso todo terreno saca a un ciclista de la
carretera. A medida que se van aclarando los hechos que preceden al accidente, las
vidas de la adinerada familia Bernaschi se entrecruzan de manera inesperada con las
de los Ossolas.
111 min.
Gran Sarrià Multicines 22.00
Yelmo Cines Icaria
13.35

El gran hotel Budapest

REINO UNIDO, ALEMANIA. 2014. DIR.: W. ANDERSON. INT.: W. DAFOE.

EE.UU. 2015. DIR.: JEREMY GARELICK. INT.: KEVIN HART Y JOSH GAD.

16 A

Comedia romántica: Doug Harris es un individuo encantador pero con pocas habilidades sociales que está a punto de casarse con la chica de sus sueños, Gretchen. A
menos de dos semanas para la boda, Doug no tiene padrino, de modo que contacta
con una compañía que proporciona padrinos de alquiler.
101 min.
Cinesa Diagonal Mar 16.00 18.20 22.40
Cinesa Heron City 3D 20.30 22.45
Cinesa La Maquinista 22.40
Cinesa Maremàgnum 22.10
Glòries Multicines
16.00 18.05

El maestro del agua

AUSTRALIA. 2014. DIR.: RUSSELL CROWE. INT.: R. CROWE Y O. KURYLENKO.

12 A

Comedia: Elia cumple 40 años y su aniversario le sirve de pretexto para reunir en una
casa rural de lujo a unos pocos amigos y familiares.
97 min.
Yelmo Cines Icaria
18.10

Focus

EE.UU. 2015. DIR.: GLENN FICARRA, JOHN REQUA. INT.: W. SMITH Y M. ROBBIE.16

A

Comedia: Nick es un veterano estafador que introduce en el oficio a una joven llamada Jess. Todo se complica cuando ambos empiezan un romance y finalmente él
decide ponerle fin. Tres años más tarde, ella destroza su último plan.
104 min.
Cinesa Diagonal
22.00

Fuerza mayor

SUECIA. 2014. DIR.: R. ÖSTLUND. INT.: JOHANNES BAH KUHNKE Y LISA LOVEN.

7 A

Drama: Una familia almuerza en un restaurante de los Alpes cuando se produce una
avalancha y todo el mundo es presa del pánico. Tomas, el padre, huye para salvarse
en vez de proteger a sus hijos.
118 min.
Lauren Universitat
16.15 19.00 22.15

12 A

Comedia dramática: Narra las aventuras de Gustave H., el legendario conserje de un
famoso hotel europeo del período de entreguerras, y de Zero Moustafa, un botones
que se convierte en su amigo más leal.
99 min.
Lauren Universitat
16.20 18.20 20.20 22.20

El gurú de las bodas

16 A

Acción: Ya ha pasado un año desde que el equipo de Dom y Brian regresó finalmente a Estados Unidos tras ser indultados. Ninguno de ellos imagina que Deckard
Shaw se va a convertir en su mayor peligro cuando busque vengarse de Dominic
Toretto y su familia por la muerte de su hermano.
137 min.
Arenas de Barcelona 22.00
Cinesa Diagonal Mar 21.30
Cinesa Heron City 3D 18.45 21.40
Cinesa La Maquinista 19.00 22.00
Yelmo Cines Icaria
22.00
ESPAÑA. 2014. DIR.: GRACIA QUEREJETA. INT.: M. VERDÚ Y A. DE LA TORRE.

El capital humano

G

APTA

Comedia: Los Verneuil son un elegante matrimonio de provincias, tradicional, de
los de toda la vida. Las bodas de sus primeras tres hijas no han sido como sus
padres soñaban.
97 min.
n Cinemes Texas
20.00

12.00
14.30

NETH BRANAGH. INT.: LILY JAMES Y CATE BLANCHETT.

M

Déu meu, però què t’hem fet?

12.15
12.15

16 A

Acción: El granjero australiano Joshua Connor viaja a Estambul para descubrir qué
ha pasado con sus hijos, declarados desaparecidos en combate. Aferrado a la esIR.: G. OVASHVILI. INT.: I. SALMAN Y M. BUTURISHVILI.APTA
peranza, Connor se embarca en un viaje a través del país para descubrir la verdad
LAyMUSICA
forma la PALAU
frontera entreDE
Georgia
la República deCATALANA
Abjasia.
acerca del destino de sus hijos.
111 min.

Girlhood

FRANCIA. 2014. DIR.: CÉLINE SCIAMMA. INT.: I. DIABATE Y K. TOURÉ.

12 A

Drama: Marieme vive sus 16 años como una sucesión de prohibiciones. Se siente
una adolescente agobiada por su situación familiar, el callejón sin salida que parece
ser la escuela y la implacable ley de los chicos del barrio.
112 min.
c Balmes Multicines
18.10

Güeros

MÉXICO. 2014. DIR.: ALONSO RUIZPALACIOS. INT.: T. HUERTA Y S. AGUIRRE.

SC

Comedia dramática: El adolescente Tomás lanza desde un bloque de pisos una
bomba de agua que cae sobre un cochecito de bebé. Puesto que el muchacho se ha
vuelto muy difícil de manejar, su madre lo manda con su hermano mayor. 106 min.
c Boliche
22.00

Hipócrates

FRANCIA. 2014. DIR.: THOMAS LILTI. INT.: V. LACOSTE Y J. GAMBLIN.

12 A

Drama: Benjamin está destinado a ser un gran doctor, pero su primera experiencia
como médico residente en el hospital donde trabaja su padre no sale como él esperaba. La práctica se revela mucho más compleja que la teoría y la responsabilidad es
aplastante.
102 min.
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Barcelona ciudad

‘AETERNUM’
Teatro Tívoli
Casp, 8. Barcelona
Hasta el 7 de junio
www.grupbalana.com

Palo Alto Market. Nueva edición de

este mercado en el que hay gastronomía, objetos de autor, una instalación artística y talleres.
Palo Alto. Pellaires, 30 (de 11 a 21 ho
ras). 2 euros.

]Los Vivancos regresan a Barcelona para despedir su espectáculo

‘Aeternum’, que lleva tres años de gira por todo el mundo. Elías,
Judah, Josua, Israel, Aarón, Cristo y Josué, los siete hermanos que
conforman la compañía, presentan un espectáculo que une flamen
co, danza, artes marciales, acrobacias y música

El barri de la França: orígens, escapça
ment i evolució. Visita guiada por Jo-

La eternidad de Los Vivancos

Av. Paral∙lel, 115 / Concòrdia (11 ho
ras). Gratuita.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

sep Fabra.

Claqué al carrer. Con motivo de la celebración del día internacional del
Claqué, más de medio millar de bailarines procedentes de varias escuelas mostrarán los trabajos realizados
durante este curso.
Parque de la Ciutadella (11 horas).

S

on Elías, Judah, Josua,
Cristo, Israel, Aarón y
Josué. Y son Los Vivan
cos. Una compañía for
mada por siete hermanos naci
dos del mismo padre y diversas

montaje antes de estrenar otro,
más rockero, a final de año.
Elías Vivancos cuenta que
Aeternum representa un paso
adelante en su carrera, un es
pectáculo más maduro, teatra
lizado y con una puesta en esce
na muy cuidada que combina el
flamenco con los grandes saltos

Finzi Pasca, artífice del Corteo
de Cirque du Soleil y que para
Elíashaempujadoaunamezcla
interesante: “Él busca el deta
lle, la sutileza, la fragilidad del
artista en escena, y nuestro tra
bajo es el opuesto, la fuerza del
artista, coreografías poderosas,
descaradas,conmuchoefecto”.

Brunch Electronik. El último brunch de

la temporada tiene acento francés
con The Hacker, Joris Delacroix, Akufen y Pedro Bucarelli. Atención con
las actividades familiares que se celebran de 12 a 18 h, y la interesante
oferta gastronómica. 15 euros.
Poble Espanyol. Av. Francesc Ferrer i
Guàrdia, 13 (de 12 a 22 horas).

‘La novena’, de Beethoven. Concierto
de la Orquestra Simfònica del Vallès,
l’Orfeó Manresà (Lluís Arguijo, director), el Coro Liedercàmera (Elisenda
Carrasco, directora), Saioa Hernández, soprano, Albert Montserrat, tenor, Gemma Coma-Alabert, mezzosoprano, y Marc Pujol, bajo.
Palau de la Música (18 horas). De 18 a
68 euros.

T E L É F O N OS
Ú T I L ES

Concert solidari. Carme Vilà, pianista,
interpreta obras de Mozart, Schubert, Brahms, Chopin, Debussy y Rajmáninov entre otros, en solidaridad
con Talnique (El Salvador) un pueblo
en reconstrucción desde que se produjo el terremoto del año 2001. 5
euros.
Auditori Castanyer, Casa d’Espiritualitat
Sant Felip Neri. Nena Casas, 37 (19 h).
Ópera de damas. Recital a cargo de

Anna Belén Gómez, soprano, y Erik
García, piano. 15 euros.
5 senses BCN: Espacio de Creación Artís
tica. Burgos, 41 (19 horas).

BSW Open Sundays Jams. Tarde y noche de baile.
SANTSballuga. Bassegoda, 1 (de 19 a
23 horas).
De todas las Bellas, las más Bellotas.
Estreno de este clownconcert a cargo
de la Cia Aérea Teatro. 11 euros.
Almazen. Guifré, 9, bajos (20 horas).

Núvols. La Petita Malumaluga presenta este espectáculo para bebés
hasta 3 años, con multitud de percusiones, clásicos del jazz y un cuento
con un montón de nubes.
Alberg Mare de Déu de Montserrat. Pa
seo Mare de Déu del Coll, 4151 (12 ho
ras). 5 euros.
Música contemporània. El Trío Orpheus (violín, violonchelo y piano) interpreta obras de Oliver Vinent. Aportación voluntaria a favor de la Fundació Escó.
Iglesia de Sant Gaietà. Consell de Cent,
293 (18 horas).

L’hostalera. Representación de esta
obra de Carlo Goldoni. Guerra de sexos o, más bien, la impotencia de los
hombres ante las artes de seducción
femeninas. Cuando una mujer se
propone una cosa, la consigue.
Ateneu de Sant Andreu. Abat Odó, 71
(18.30 horas). 6 euros.

Cabaret DiU (Divergència i Unicorns).

Rachel Arieff presenta este espectáculo de variedades alternativo, divertido y atrevido.
El Arco de la Virgen. Verge, 10 (20.30
horas). 5 euros.
ARCHIVO

Una escena de
Los Vivancos en
su espectáculo
Aeternum, que
se representa en
el Tívoli

madres –su prolí
fico progenitor tu
vo más de una
treintenadevásta
gos– que triunfan
por el mundo con
su mezcla de flamenco, artes
marciales, danza y acrobacias.
Yqueahora,trastresañosdegi
ra con el espectáculo Aeternum
–que les ha llevado por Lon
dres, Nueva York y Moscú–
vuelven a Barcelona, de donde,
juntoaReus,procedensusinte
grantes, para despedir este

Emergencias ..................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat ... 012
Sanitat respon .................................. 061

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

del ballet, las ar
tes marciales, la
música que tocan
los hermanos en
directo, las acro
bacias y el circo.
“Hay un virtuosismo muy de
purado con momentos muy es
pectaculares”, señala, y recuer
da que gracias al éxito del mon
taje anterior han tenido acceso
a un gran equipo creativo, con
Fernando Velázquez –autor de
las bandas sonoras de Lo impo
sible y El orfanato– y Daniele

Policía .............................................. 091
Guardia Civil ..................................... 062
Guardia Urbana Barcelona ................ 092

El título Aeternum, recuerda,
“habla de la idea de que cual
quier hombre vulgar puede ro
zar la eternidad a través del ar
te. Que grandes artistas siguen
vivos hoy a través de sus crea
ciones.Cadanúmerodelespec
táculo representa algo de lo
eterno, del alma. Y en ese senti
do en escena hay fantasmas y
demoniosparamostrarlalucha
entrelaluzylasombra,elbieny
el mal, en el alma del hombre.
Una lucha que pasa en escena
de la oscuridad a la luz”.c

Bomberos de Barcelona .................... 080
Información carretera ......... 900-123-505

Balkabarna Festival. En su segundo
disco À dos de géant, los músicos de
Zakouska hacen un viaje a caballo entre el jazz y la música rumana.
Ateneu Popular de 9 Barris. Portlligat,
1115 (20.30 horas). 12 euros.
www.balkabarna-festival.com

Barcelona
BADALONA (Barcelonès)
Orquestra de Cambra d’Acordions de
Barcelona (OCAB). Dirigida por Jesús

Otero interpreta valses, marchas,
polcas, sardanas y música de cine.
Teatre del Círcol de Badalona. Sant
Anastasi, 2 (18.30 horas). 8 euros.

Gas Natural ........................ 900-750-750
Fecsa-Endesa ...................... 902-536-536
Cerrajeros 24 h .................. 93-446-59-59

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Áltima Serveis Funeraris ...... 902-230-238
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L’hemer0teca,r,,, Casellas/icasellas@presencia.cat

Realment
ningt
sospitava
res
del
que
aquest
hom
portava
entre
mans?

Millet i Urdangarin,
s’abra;aven
fa deu
anys,quanencara
noes coneixien
els
respectius
casos
de
corrupci6.AV~l/
XAVIER
BERIRAL

L’homenatge
queespodien
haver
estalviat
pro

~s ben consideratsde l’alta burge
iutjats per haiat una instituci6 cornel Palau de

comho demostra el dinar
d’homenatge
organitzat per agrair-li la
gesti6 del Palau, ambla presbnciad’alts
c~recs politics, importantsempresaris, i
representants del m6ncultural i esportiu.
Realmentning6 sospitava res del que
aquest homeportava entre mans?
Millet i el seu estret col.laboradorJordi
Montulltenien Ilavors via lliure per fer el
que volguessinambels diners de la instituci6. I tal i comva acabar confessantMillet mateixquanes va destapar tot l~sc~ndol, el 2009,no van dubtar a utilitzar
aquests diners per enriquir-se personal-

27.05.05
La Llotja de Marde Barcelona
va acoIlir fa deuanysundinarqueva aplegar representats
de I’autoanomenat
G-16(associacions
culturals,empresarialsi esportives
catalanes)
perretre unhomenatge
a I’aleshorespresidentde la Fundaci60rfe6
Catal;~- Palaudela Mt~sica,
F~lixMillet,i felicitar-lo perla seva=esplbndida"
gesti6
al capdavant
de la instituci6.

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

ment. La quantitat desfalcada va ser de 3,3
milions d~urossegons la seva confessi6 i
de 35 milions segonsles investigacions ju
dicials.
Enqualsevol cas, el 2005Millet encara
podia presumirdels seus contactes, i l’alta
societat barceloninaaplegats en el dinar
no dubtavena descriure’l comun clar representant"de l’esperit catal/~lliberal i
pactista". Menci6a part la presbnciaen
aquella trobada de lhncara duc de Palma,
Lfiaki Urdangarin,que es va fondre en una
abra~adaarab Millet davant les cameres,
deLxantuna imatgeideal per il.lustrar un
r~mquingdels personatges considerats
m6scorruptes del pals. Corn6s sabut, el
juliol de12009els Mossosvan entrar al Palau de la Mfisica per investigar un suposat
delicte fiscal i van descobrir un espectacular cas de desviamentde diners que va fer
caure Millet dels altars de l’alta burgesiaal
bancdels acusats. L~scandoles va agreujar encara m6squanel 2013, el tercer dels
quatre jutges del cas araja en s6n cinc
va condoureles investigacions i va assenyalar que CDCpodria hayer rebut m4s
de cinc milions d’euros en comissionsde
la constructoraFerrovial, dins de l’entra
mat relacionat ambel Palau. Uncas, per6,
que encara est~ pendentde ser jutjat. De
moment,Millet nom6sha passat 13 dies
la pres6 i comque t6 79 anys, els malpensats creuenque, al ritme que va la justicia,
no arribar/~ mai a complir cap condemna.

CRO~OLOGIA

16.09.0
Millet confessa
en
unacartaptiblica.

16.07.1
El jutge d6naper
acabada
la investigaci6i diu que
CDChauria cobrat comissions
il-legals.

31.07.1
El presidentde la
Generalitat,Artur
Mas,compareix
al
Parlament
i asseguraquees tornar&"finsa I’lltim c~ntim"si es
demostraque
CDCes va lucrar
arabel cas Palau.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 55

O.J.D.: 13626

SEGRE
TARIFA: 1477 €
Domingo, 24 de mayo de 2015 ÁREA: 294 CM² - 35%

E.G.M.: 101000
SECCIÓN: GUIA

Cultura

24 Mayo, 2015

MÚSICA CONCIERTO
MAGDALENA ALTISENT
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El sueco Ola Rudner dirigió el concierto de la OSV con el Orfeó Manresà y el Cor Lieder Càmera.

La Simfònica del Vallès llena
el Auditori con Beethoven

La b

La Novena del compositor alemán cierra la temporada de orquestas

Fe
pr

❘ LLEIDA ❘ El Auditori Enric Granados de Lleida despidió ayer la
temporada de grandes formaciones orquestrales a lo grande, con
la Simfònica delVallès interpretando una de las sinfonías más
emblemáticas de Beethoven, la
Novena. El Auditori prácticamente se llenó para disfrutar de
esta pieza musical en un concierto que contó también con el
protagonismo de las voces del
Orfeó Manresà y el Cor Lieder
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EXPOSICIÓN PEDAGOGÍA

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Càmera y la interpretación como solistas de la soprano Saioa
Hernández, el tenor Albert
Montserrat, la mezzosoprano
Gemma Coma-Albert y el bajo Marc Pujol, todos ellos bajo
la batuta del maestro sueco Ola
Rudner. Beethoven, con más de
50 años, compuso esta Novena
Sinfonía en 1822 por encargo de
la Philharmonic Society de Londres basándose en la Oda a la
Alegría de Friedrich von Schi-

ller, que un siglo y medio más
tarde se convirtió en el himno
de la Unión Europea. Este concierto, con el patrocinio de Banc
Sabadell, está previsto que se repita hoy domingo en el Palau de
la Música Catalana, en Barcelona. La temporada del Auditori
de Lleida se completará el 31 de
mayo con un recital del Cor de
Cambra de l’Auditori y el 4 de
junio con música de cámara con
el Quartet Teixidor.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario
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O.J.D.:
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Cataluña
BARCELONA- «¡El sueñoo va sobre el tieeeempo flotaaando como
un veleeero, flotaaando como un
veleero...Nadieee puede abrir semiiiillas en el cooorazón del sueño, en el cooorazón del sueeño!».
Que un niño de seis años se siente en el suelo y pueda escuchar «La
leyenda del tiempo» de Camarón
de la Isla, en directo, a escasos
metro y medio, es algo que demuestra que el progreso existe,
que en ciertas cosas vamos por el
camino correcto. ¡Eso no ocurría
antes! Camarón lo descubrías
cuando ya eras un palo confundido de 20 años y buscabas emociones nuevas. El potencial de estos
niños puede ser tremendo.
El Palau de la Música, con el
Festival Ciutat Flamenco, presenta este domingo, después de unos
días de funciones escolares, el
espectáculo «Flamenkids.cat»
que quiere ser una primera introducción en el flamenco, rompiendo tópicos y acercándoles todo su

Escuela de flamenco
El Palau de la Música acoge el montaje «Flamenkids.cat»
que introduce a las familias en las raíces del género
duende. «Queremos aproximar a palmas, las castañuelas, los man- ocurre con la clásica. «Hemos inlos más pequeños, y a los adultos teles, el cajón, la guitarra o el za- cluído composiciones de Falla,
que los acompañen, a una música pateao. Además, para romper tó- Tàrrega, Granados o Mompou,
fascinante, con un concierto di- picos, también se han incluído que demuestran cómo les influyó
námico, que entra directo en canciones tradicionales catalanas el flamenco y así los niños se den
vena», comenta Gemcuenta de la diversidad
ma Canadell, directora
brutal que hay en este tipo
GRAN REPERTORIO
de los servicios educade música», señala CanaDesde
«La
leyenda
del
tiempo»
de
tivos del Palau de la
dell.
Música, que lleva dos Camarón a «Barcelona tiene poder» de
Aunque lo que domina
años configurando este
son los grandes clásicos,
Peret, la obra es como un «greatest hits» hasta el punto que se puemontaje.
El concierto, con
de seguir el concierto
gran dosis de poesía y
como un «greatest hits»
teatralidad, hace un viaje por los como «El noi de la mare» o «A la del género. Desde «Entre dos
palos y las claves del flamenco. vora del mar», que sin necesidad aguas», del añorado Paco de LuLos pequeños escucharán soleas, de aflamencarlas en exceso de- cía, al ya mencionado «La leyenda
bulerías, martinetes, alegrías, muestran las similitudes entre del tiempo», «Zorongo», «Ojos
guajiras, a la vez que verán las diferentes géneros. Lo mismo verdes», «El garrotin», «Alegrías de

La producción
La cantaora Rosalía
Vila en la espectacular
«Nana» de Manuel de
Falla

R. B.

BARCELONA- El poeta Joan Margarit recibió ayer el XV Premio
Jaume Fuster, que otorga la Associació d’Escriptors en Llengua
Catalana (AELC), en reconocimiento a su trayectoria y por la
divulgación que ha tenido su
obra. Arquitecto de profesión,
Joan Margarit, nacido en Sanaüja
(Lleida) en 1938, recibió el galardón de manos de la presidenta de
la AELC, Bel Olid, un diploma y
una pluma conmemorativa. El
poeta agradeció que hayan sido
los «colegas» del «oficio más solitario del planeta», los que hayan
pensado en él.
Su amigo, el crítico e historiador

Cádiz» o un espectacular fin de
fiesta con «Barcelona tiene poder», de Peret, una gran avalancha
de entusiasmo que demuestra
que la rumba catalana es un imán
para los niños. Si Hamelín quiere
que los niños le sigan, nada de
flautín, guitarra y «Gitana hechicera marabuuu, hechiceeera gitaana maraaabu».
Los artistas que lo hacen posible
son el cantaor Pere Martínez, la
cantaora Rosalía Vila, la bailaora
Eli Ayala, y la guitarra de Juan
Carlos Gómez, acompañados por
Isabel Moreno a la flauta, Miguel
Ángel Cordero al contrabajo y
David Domínguez en la percusión. «Los fichamos individualmente. Tres de los músicos tocarán este fin de semana en «Bodas
de sangre». A la cantaora la descubrí en un concierto, por ejemplo
y la flauta venía del mundo clásico, pero vi que podía ser el nexo
de unión entre los dos mundos»,
dice Canadell. «Ole, venga, guapa,
ole» y todos a hacer palmas, porque lo merecen.

La bailaora Eli Ayala
aparece y desaparece
del espectáculo, pero su
presencia se nota

El poeta Joan Margarit gana el Premio
Jaume Fuster que otrogan los escritores
de la literatura, Sam Abrams, destacó que Margarit es un «poeta
total», que acorta «la distancia
entre su vida y su obra», de «una
extraordinaria sutileza», con una
voz «distintiva, original, inconfundible, ninguna otra se le parece». A la vez, Abrams destacó que
es uno de los poetas que más lectores tiene en catalán y, aunque
sus poemas parezcan fáciles de
comprender, alertó que su obra
«es todo menos llana».
Encuadrado en el denominado
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«realismo lírico», Abrams concluyó aseverando que se trata de un
poeta «moderno, inteligente, de
las emociones y las ideas, que está
por la construcción de una obra,
culturalista, autoreferencial» y
también es un poeta de la «alteridad, de la autenticidad».
Margarit, por su parte, recordó
la larga amistad que mantiene con
Abrams, la persona que más le ha
ayudado a construir su obra, aunque aseguró que sus mayores influencias fueron la poesía anglo-

sajona y de la china. El escritor
habló de la «necesidad de autenticidad» de «cruzar barreras sociales y decir lo que se piensa y si hay
que pagar por ello, hacerlo igualmente».
Asimismo, Margarit aseguró
que «todos somos hijos de Platón». Respecto a la influencia de
los autores catalanes, el poeta
afirmó que sobre todo aprendió
«de la soledad inmensa de Verdaguer, que conocí a través de mi
abuela».

Joan Margarit

Antoni Bofill

Carlos Sala
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Cinema.
AIs Zumzeig
cinemes
es pro- canadencNormanMcLaren(dem~,
Texas
es projecta avui Laban,e~ petit [antasma. 17hores)..a,ls cinemes
quinapot!, unapel.licula d’animaci6 jecta la peHiculadedibuixosanimats
d’Alicja Bj6rkJaworski,
KarinNilsson, Sammy
la tortuga, unviatge extraorLassePersson
i PerAhlin,queexplica dinari (avui i dem~,
3.6 h, Bail~n,
la histbria del petit fantasma
Laban
i 205,Barcelona,
3 euros).
la sevafamilia(B~iar,53,Barcelona,
avui, 17h, 5 euros).~. la Filmoteca Hamenkids.cat.
Dem~
s’estrenaal Pa(pl. Salvador
Segui,1-9, Barcelona) lau dela M~sica
un nouconcertfamies proiecta I’adaptaci6 de Walt liar ideat desdel ServeiEducatiu
del
Disneydel classicde Lewis
Palau.Estractad’unespectaCarrolAlice in Wonderland
tie din~mic
i farcit decon(Alicia enel pals deles
trastosescEnics
i musimeravelles),
cals ambles
veusdePete
de ClydeGeroMartinez,cantaor,i Ronimi,
salia Vila, cantaora,
Eli
Units, 1953. J
Ayala,ball, JuanCarlos
Gdmez,
guitarra,
Isabel
(avui, 3_7h),
un programade
Moreno,flauta travescurts del cineasta
sera, i les percussions
de David
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Pulcinella
=Amb
el nomde guarattelle es coneix
I’art detitelles deguanttradicionals
napolitans,unadisciplina queha aconseguit travessarels segles.L%xitd’aquest
gEnere
deteatre es trobaen el Ilenguatge
i les formesde comunicacid:
el ritme,
la capacitatd’improvisaci6
del titellaire
i el moviment
surrealistai musicaldels
titelles, veritablesescultures
defusta
talladesarabdelicadesa,
vestides
d’Epoca
i arabtot luxededetails. El
titellaire LucaRonga
presentaPulcinella,
un espectade
pie d’acci6, humor
i tendresa.SalaLaPuntuaL
Allada
~_~.. Vermeil, 15, Barcelona.Avui, 18
_~.~:~t h, demd,12 i 17 hores. 8 euros

Dominguez.
El concertfaun recorregutperla pluralitatdesonoritatsque
caracteritzenel mdndel flamenc.
Palau
delaM(~sica.
O/umenge,
22bores,
21euros.
Contes.
La Rodoneta,
de FestucTeatre, arriba a la Casa
Elizaldeambel
seuCarretddecontes,unahistdria de
superaci6plenadem~giai diversi6
(dem~,
12 bores,ValEncia,302,Barcelona,3,5 euros).SaraFuente
s’est~ a ELCorteInglesdePortaldeI’Angel ambContesper explicar (avui,
12.30bores,gratu’~). A la £asadel
Llibre explicacontesper als m~smenuts la PallassaLola Gastd(avui,
12.30h, passeig
deGr~]cia,62,Barcelona,gratui~).
Josep
Maria
Serra
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Ivo i les
distàncies
IvoPogorelich
Lloc i data: Palau de la Música

(21/V/2015)

JORGE DE PERSIA

No sé per què –si és casualitat o
galeria de comiats– tants pianis
tes de la generació que es va reti
rant d’escena estan tocant des de
fa un parell d’anys a Barcelona.
Van cancel∙lar les cites Pollini i
Zimmermann. Brendel, amb in
tel∙ligència, s’ha acomiadat a
temps.Lapràcticainstrumental,
a diferència de la literària o la fi
losòfica, té data límit, encara que
un no ho vulgui. Faig aquest pro
legomen intentant buscar expli
cacióaaquestrecitald’IvoPogo
relich que ens va deixar descon
certats. I ell semblava ser el
primer. Metàfora vàlida podrien
ser les peces d’Anys de pelegri
natge II de Liszt. I en aquest cas
un pelegrí que no sap on és.
Va començar amb sequedat i
falta de projecció en els acords
inicials d’Après une lecture de
Dante i un empastament sonor
marcat que amagava impreci
sions; distància en la Fantasia en
do major de Schumann, en la
qual en molts moments el pia
nista es veia absent del discurs, i

El pianista semblava
per moments absent
del discurs, deixant
fins i tot veure
problemes tècnics
encara més, va deixar veure al
guns problemes mecànics en els
acords repetitius, cosa que es va
tornar a manifestar a les Varia
cions sobre un tema de Paganini,
de Brahms. I ja no diguem en el
cas de la necessària agilitat i bri
llantor que Stravinsky estableix
en la seva versió pianística dels
Tres moviments de Petrouixka. I
en aquest cas es pot consentir la
distància de l’intèrpret per l’es
tètica que proposa l’obra, tot i
que ha d’estar compensada amb
la màgia del discurs circense, del
qual va quedar només el malaba
risme, i amb els errors ja citats.
A les obres romàntiques
aquesta distància no hi cap i, du
rant el desenvolupament de les
virtuoses i expressives Varia
cions Paganini el pianista no va
entrar en la profunditat del llen
guatge, un xic insegur fins al
punt que no sé si les va progra
mar per provarse a si mateix.
Insisteixo, era difícil seguir el
discurs natural: no parlem ja de
Liszt i els seus artefactes, tot i
que aquesta obra elegida és de
les més íntimes, sinó en un llen
guatge tan sensible i expressiu
com el de la Fantasia en do, en la
qualelpianistahad’anaralame
dul∙la.Ensíntesi,unrecitalllargi
fred, perquè tampoc no va calar
en el públic tot el que de bo guar
daaquestintèrpretque,enmolts
moments, deixava entreveure
vellesessències,queràpidament
apartava una pertorbació.c
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Joan Dausà inaugura avui a la sala Apolo el nou

Concerts a l’hora
FANNY MERINO
Barcelona

P

ernoctar i matinar
està renyit. Precisa
ment, Les Matinals
recupera les sessions
matinals de concerts
i espectacles per a aquells que no
poden, per diferents motius,
acudir als escenaris nocturns. Es
tracta d’un nou cicle de concerts
que es duran a terme en diverses
sales barcelonines, amb una
peculiaritat única: les cites són a
les 12 del matí i en cap de set
mana.
L’objectiu del cicle és arribar
al gran públic que habitualment
consumeix cultura en directe i
acostar les famílies als especta
cles en directe.
El projecte neix de la mà del
productor Rubén Martínez. En
un viatge de feina, el guitarrista i
compositor Pancho Verona –co
negut tant per la seva trajectòria
en solitari com per ser un dels
acompanyants, des de principis
dels anys vuitanta, del cantautor
Joaquín Sabina– li va comentar
que trobava a faltar els concerts
matinals que es feien al Price, a
Madrid. “Se’m va quedar la idea
al cap i vaig pensar que Verona
tenia raó”, explica Martínez. De
la mà de la seva productora, Les
Nits de l’Art, i la promotora Con
cert Studio, va crear Les Mati
nals: Joan Dausà inaugura avui
el cicle a la sala Apolo.
Després de l’èxit inesperat del
disc Jo mai mai de Joan Dausà i
els Tipus d’Interès, que els va
portar a fer una gira de més de
vuitanta concerts, i a guanyar un
premi Gaudí a la millor música
original per la BSO de Barcelona
nit d’estiu, el cantant encara ara
la segona part de la seva gira
amb l’últim disc, On seràs demà?
La resta, segons Dausà, és conti
nuar sorprenent, continuar su

El cantant Joan Dausà, que inaugura avui el cic

mant públic i, sobretot, conti
nuar mantenint aquesta relació
de complicitat i proximitat amb
els seus seguidors.
El cartell el completen la can
tant de pop Merche, que actuarà
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Concerts de final de curs de
l’Escola Amics de la Uni6
EL 9 NOU

[~E~¢ola ~m~¢~~e la ~n~
de Granollers ofereix aquest
cap de setmana els concerts
de final de curs. El primer
concert ser~ el del Cot d’lnicis, que aquest any ha let un
intercanvi ambels cors de
Petits i Mitjans de l’Orfe6
Catal~. Dissabte al matt, els
granollerins actuaran en el
concert de final de curs de
l’Escola Coral de l’Orfe6,
a l’escenari del Palau de la
Mflsica Catalana, mentre que

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

diumengea 2/4 d’l, els de
Barcelona actuaran al Teatre
Auditori de Granollers. E1
concert que hart preparat
els dos corses diu Quina
nit!, ambcanfons amb la nit
corn a tema comfl. En aquest
concert, els Minimflsics presentaran l’espectacle Els 8
planetes.
Diumenge ales 6 de la
tarda, els Petits Cantors cantaran les canqons de Frozen,
mentre que el Cot de Grau
Elemental interpretar~ una
selecci6 de peces conegudes
de bandes sonores de Disney.

56

GUÍA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 56

O.J.D.: 10788

TARIFA: 1848 €

E.G.M.: 101000

ÁREA: 470 CM² - 56%

22 Mayo, 2015

Fin de semana
SECCIÓN: GUIA

MÚSICA

AMADO FORROLLA

23

DO
A
B
Á
S

La Simfònica del Vallès protagonizará el último concierto de la temporada del ciclo de grandes orquestas.

La Novena de Beethoven, en el Auditori
Una de las sinfonías más emblemáticas del compositor alemán, mañana en Lleida con
la Orquestra Simfònica del Vallès, el Orfeó Manresà y el Cor Lieder Càmera
Clásica
Novena Sinfonía de Beethoven: Orquestra
Simfònica del Vallès, Orfeó Manresà y Cor Lieder Càmera. Dirección: Ola Rudner.

Lídia Guevara
canta en el
Cafè Teatre

Lleida. Auditori Enric Granados. Sábado, 23 de
mayo. 20.30 h. Precio: 30€/25€

El Auditori de Lleida despedirá
mañana el ciclo de grandes formaciones orquestrales de esta
temporada con la interpretación
de una de las sinfonías más emblemáticas de Beethoven, la Novena, a cargo de la Simfònica del
Vallès con las formaciones corales Orfeó Manresà y Cor Lieder
Càmera y la interpretación como solistas de la soprano Saioa
Hernández, el tenor Albert
Montserrat, la mezzosoprano
Gemma Coma-Albert y el bajo Marc Pujol, todos bajo la dirección del maestro sueco Ola
Rudner. Beethoven compuso en
1822 esta sinfonía basada en la
Oda a la Alegría de Schiller, que
posteriormente se ha convertido en el himno de Europa. El
concierto, con el patrocinio de
Banc Sabadell, se repetirá el domingo en el Palau de la Música
Catalana en Barcelona.

VARIOS
GOLMÉS.

PALAU
DE LA
MUSICA
Festa Major.
Desde
mañanaCATALANA
y hasta el

Pop
Lidia Guevara: Héroe del Universo.
Lleida. Cafè del Teatre. Sábado, 23
de mayo. 22.30 h. Precio: 12€/10€
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La cantautora pop barcelonesa Lidia Guevara ofrecerá mañana en
Lleida un concierto
acústico e intimista. Su
último disco, Héroe del
Universo, es un homenaje a la positividad, un
reflejo de las fases del
luto y la superación, un
canto al amor y, sobre
todo, a la vida. En sus
conciertos, Guevara
combina de forma singular la intensa interpretación de sus canciones con reflexiones
improvisadas.

