Recull de
Premsa

PAÍS: España
PÁGINAS: 33
TARIFA: 2052 €
Com s’hi juga: En cadascun dels nou quadrats que hi
ha en la graella s’han d’anar situant els números de l’1 al
9 sense que es repeteixin. El número no es pot repetir
2016
tampoc 29
en laFebrero,
mateixa línea, ni
horitzontal ni vertical.

ÁREA: 268 CM² - 25%

居 屁屄居尸尾
屄居屄居 居尴层
O.J.D.: 23625
居 居 居 层
E.G.M.: 131000
就尼居 层 尮
SECCIÓN: APUNTS
居 居 居 居
FRECUENCIA: Diario

A la secció de serveis del web
www.elpuntavui.cat/serveis/e
ntreteniments.html, dins
Entreteniments, hi trobareu
més jocs interactius

L’agenda
BARCELONA

BARCELONA

Musicologia. L’Esmuc
organitza un seminari sobre música i neurociència
a càrrec del doctor Jordi
Costa-Faidella (Padilla,
155).

‘L’aventura de conèixer’. L’economista Enric
Arrieta presenta el tema
Com inverteixen els
bancs els nostres diners a
la biblioteca Ignasi Iglesias (Segre, 24).

19.00 CONFERÈNCIA

18.00 CONFERÈNCIA

BARCELONA

18.30 CONFERÈNCIA

‘El nostre temps’. La filòsofa Marina Garcés parlarà en el cicle del CCCB
(Montalegre, 5) sobre
l’enunciat Inacabar el
món.

Veus del gospel de Catalunya

Per a la investigació de Crohn

BARCELONA
19.00 CONCERT

BARCELONA
20.30 BENÈFIC

La coral de referència The Gospel Viu Choir actua al
Palau de la Música dins el cicle Tardes al Palau.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Espectacle benèfic a Luz de Gas amb Glaucs, Toni
Moog, ReEugenio, Amarcord...

BARCELONA

19.00 XERRADA

‘Àngelstalks’. Joan
Fontcuberta i Josep Ramoneda debatran sobre la
velocitat a Àngels Barcelona (Pintor Fortuny, 27)

PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a sábados

PÁGINAS: 1,8

O.J.D.: 5853

TARIFA: 4232 €

E.G.M.: 21000

ÁREA: 976 CM² - 91%

SECCIÓN: CATALUNYA

29 Febrero, 2016

El Puzlede la semana

Ignacio
Sdnchez
Galdn.

M~de 41.000
en Iberdrola
Untotal de 41.069personas fisicas y jur/dicas de
Cataltmyatienen acciones
de Iberdrola, segfin la
compafilaenerg~tica. En
conjunto, los inversores
catalanes disponen del
2,08%de la compafilapresidida pot Ignacio Sanchez Galafin. ~
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EL PUZLE DE LA SEMANA
M~S DE 41.000 CATALANES
SON ACCIONISTASDE IBERDROLA.LOS CURTIDORES
DE FEZ RECIBENASESORAMIENTO
DE LA UPC. EL SECTORDE LOS VIDEOJUEGOS
HACE
’LOBBY’. LOS PESOSPESADOS
DEL AYUNTAMIENTO,
AUSENTES
EN EL ACTODE AGBAREN EL PALAUDE LA MOSICA,Y LA REDIECNETSE REUNIR~, EN MAYOEN BARCELONA.

I nversores catalanes

en Iberdrola

EL SECTORDE LOS
VIDEOJUEGOS
SE
REIVINDICAA NIVEL
POLITICO
La industria de los videojuegos
factura en Espafiamdsde 1.000
millonesde eumsanuales,el
doblequeel cine, yesun sector
conpotencialeconbmico.
Porello,
aprovechando
el Mobile Wolrld
Congress
(MWC),la Asociacibn
Espafiolade los Videojuegos
se
reunibconIn~s Arrimadas
(C’s)0
a quienpidib queIleven sus
reivindicacionesal Congreso
durantela nuevalegislatura. Si se
hacemdsefectiva la proteccibn
dela propiedad
intelectual y se
facilitan las inversiones,
el sector
ve posible crear 4.000nuevos
puestosdetrabajo.

ASESORES
DE IGUALADAPARALOS CURTIDORES
DE FEZ
Loshist6ricoscurtidoresdepiel dela
ciudad marroqu[deFez es~na punto de
cambiaralgunosde sus m~todosde trabajo
m~stradicionale~ Estoshombres,que
desdehacesiglos hantrabajadoen
duHsimas
condiciones,
al aimlibre y conlos
pies hundidos
enlas cubasdel Ifquido

donde
se curtenlas pieles, vana seguirun
cursode formaci6npor parte de asesores
dela Escuelade Ingenien’adeIgualada
(Anoia),dependiente
de la Universitat
Polit~cnicade Catalunya
(UPC).Hasta
ahora,su trabajoera unadelas principales
atracciones
tun’sticasde la ciudad.

EL’2% CATAI.~N’ DE IBERDROLA
Las empresascotizadas no acostumbran
a
detallar la composici6n
de su accionariadodesde
el purrtodevista territorial. IberdrolasiqueIo ha
hecho,al menos
enparte. La el~-’trica presidida
por Ignacio S~nchez
Galenaseguraquetiene
41.069accionistascatalanes,entre personas
fisicas yjun’dicas, un 4%m~squeen2014.Se
trata del 6,30%de los 650.000accionistasdel
grupoen todo el mundo.Enconjunto,los
inversorescon sedeen Catalunyaposeen133,69
millonesdetitulos de Iberdrola,cifra equivalente
al 2,08%del capital, un paquete
valoradoen 791
millones de eums.Iberdmlaocupaunaposicibn
minoritaria en el mercado
energ~ticocatalan,
que dominansus grandescompetidores:Endesa
en electricidad y GasNaturalFenosa
en gas.

COLAUY PISARELLOPLANTANA AGBAR
Ningt~nrepresentantedel Ayuntamiento
de Barcelonaacudib
el pasado
juevespor la nocheal conciertosolidario quela
Fundacibn
Agbarorganizben el Palaude la Mt~sicaen favor
del Casaldels Infants. Graciasa la actuacibndela Escolaniade
Montserratse recaudamn
20.000eums.La alcaldesa Ada
Colauhab~adelegadosu representacibn
en el primerteniente
de alcalde,Gerardo
Pisarello, peropocashorasantesdel inicio
del conciertoIlamba Agbarparaexcusarsu presencia.El plante
es especialmente
sonado
si se tiene en cuentaqueal acto
asistiemnlas m~saltas autoridadesdel pals, encabezadas
por el presidentCadesPuigdemont
y la presidentadel
Parlament,Carme
Forcadell. Sfqueestuviemnlos exalcaldes
Jordi Hereuy XavierTrias, adem~s
delos consellersSanti Vila
y MeritxellRuiz,el exconseller
Felip Puigy el expresident
Jos~Montilla. Enla imagen,
el presidentedeAgbar,~,ngel
Simbn,conPuigdemont
y el prior de Montserrat,Ignasi Fossas.

IECNETTRAEA BARCELONA
A SUS AUDITORES
La mdintemacionalde firmas de auditor(a IECnet
ha escogidoBarcelonapara la prbximareunibnde
sussociosdeEuropa,OrienteMedioy ~,frica. La
cita tendrblugar del 5 al 7 demayo
en el NH
Constanza
y las sesionesincluyen unaponenciadel
empresariocatalan CadosColomer,que, como
presidentede la comisibnde auditorfade
Telefbnica, explicar~ qu~esperaunacompa~ia
de
sus auditores. Paralelamente,
se celebran~una
reunibndel consejode administracibnde IECnet,
quepresideGeoffreyFletcher y del queformaparte
FredericBorrbs,presidentedel consejoasesorde
MoreraAsesores
& Auditores. Esta firma
barcelonesa,
quedirige AnaMorera(en la foto, con
Fletcher), est~ integmda
en IECnet.
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Los ~esbianos’sesome~n alas ~ reguntas de sus MADRES
en el (’a ~r

"EL ESTUDIO
DELUNIVERSO
ESUNVIAJEPARAAUTODESCUBRIRNOS".
LOVE
OFLESBIAN
RECURRE
A ESTA
CITADECARL
SAGAN
PARA
PROMOCIONAR
SUNUEVO
DISCO:’EL
POETA
HALLEY’ATERRIZA
ELVIERNES
ENLASTIENDAS.
PERO
NADA
MEJOR
OUE
SEAN
LAS
MUJERES
OUELOSTRAJERON
AL MUNDO
LASOUEDESCUBRAN
SUS
PERS.ONALIDADES..
ELVIAJE
ESA SANT
VICEN~
DELS
HORTS,
LA
POBLACION
OUE
PARIO
ALGRUPO
INDIE-POP
ESPANOL
CON
M.~STIRdN.
Y, COMO
ENEL’iHOLA!’,
NOS
ABREN
LASPUERTAS
DESUCASA
MONTSERRAT,
REMEI,
ANTONIA,
LUCIA
Y... JAUME.
UNA
DELASMADRES
PREFIERE
ABSTENERSE
Y EL PADRE
EJERCE
DERELEVO
EJEMPLAR
TEXTONL~RIA MARTORELLFOTOS FERRANSENDRA

18DOM
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°, Santi es asi de expresivo.E1cantantevive puercacon puerta con Montserrat,perose comunican
~sta es m/madre
sobre todo pot wasap.

OUELASMADRES
DELOSMIEMBROS
de Love of
Lesbian hagan las preguntas permite conocer interioridades y an6cdotas que superan
cualquier expectativa. A modo de aperitivo: la madredd baiista le ensefi6 las tetas al
cantante en un concier~o en la sala apolo.
Le pudo la emoci6ngroupie. Ciaro que rue la
misma que rio c6molos calzoncillos de su
hijo se estampaban justo en su cara cuando
este decidi6 despdotarse y los lanz6 al pCtblico en el Sant Jordi Club. "Los tengo yo. Te
los devolver~ limpios", le mensaje6 luego.
Estas y otras revelaciones tienen lugar en la
intimidad del hogar, dias previos a que los
m6sicos inicien Ios ensa.vos y emprendanuna
gira que despegar~ los dias 21, 22 y 23 de
abril en La Riviera de Madrid, y 28, 29 y 30
en Razzmatazz, Barcelona. E1 grupo publica,
por fin {el pr6ximoviemes), su nuevo~ilbum,
Elpoeta Halley, despu6s de un afro sab~tico y
cuatro de silencio discogrfifico.
LOL(tambi6n se les conoce pot sus siglas)
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...:~

BALME$
y nsueno:
; salir
redondo

- ~.
--~:¢~
_

:

"ambici6N’se repite en varias de sus letras. En
la que abre el disco, Planeador, Balmesclama
directamente: "Que alguien los pare, empiezaa
cansar tanta ambici6n’. "Estamos en una 6poca en la que deberlan tomarse grandes decisiones y una oligarquia econ6micalo inventa
impedir a toda costa. La manipu[aci6n es tan
exitosa, que ban conseguido que buena parte
de la sociedad ni siquiera pueda permitirse el
lujo de pensar en el pr6jimo que vive puerta con puerta, ilmaginese preocuparse por la
globalidad! Hay que luchar contra la ambici6n de los que nunca tendr~in bastante".
El vive puerta con puerta con su madre, en
Sant Viceng dels Hor~s. Balmesregres6 har/~
dos aflos a la poblaci6n que le pail6, tras un
tiempo instalado en Barcelona. La capital no
sale bien parada en uno de sus nuevos temas.
Co~,traespionaje. ’~Parece un parque tem~tico. Y 1o que mils memolesta es ese concepzo
que se ha vendido desde hace muchisimo
tiempo en el que se sobreentiende que tiene que estar a la vanguardia, iQu6 repel6s!+
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-~ Prefiero una Barcelonahumanaa la cool,
mSspendiemede la forma que del rondo’.
Santi atraviesa el patio y se planta on casa
de su madre.MontserratSantfeliu (71 afios}
tiene las preguntasy ihasta la presentaci6n!
preparadas. Y coge la chuleta, impresa por
ordenador,que reposa en la mesajunto a la
caja de galletas.
Hola Santi, ponte c6modo.Vivimos pared
con pared pero nos comunicamosrods pot
wasap: siempreest~ fuera, tstresado, con tu
cerebroprocesandosin parer, asi que metoy
a apro~eckar. ~Qudtal ela~o mbdtico? Muy
bien. Pasar de un afio tan movidoa este tan
pl~icido ha hecho que me quedara encantado en casa. Apenashe salido.

iPerosi eres muycarifmso!Siempred.as abrazos. Y con tus hijas, ino yeas! Merefiero a
exp~sarmeverbalmente.

’EL POETA
HALLEY’
El cantante
g compositor
SantiBalmes
sacapunta
a suvena
podtica
eneste
disco
de13canciones
queculmina
conun
sorprendente
invitado:
Serrat
esel elegido
para
recitar
el inspirado
epliogo.

Bueno,has ido a Islandia. i Te gust6? Mucho.
Es de los pocoslugares en los que puedesver
la naturaleza comoera antes de que interviniera el set humano.

A ~ects valenrodslos gestosquelas palabras.
Hablandode cosas profundas, i crees en el
m~a/ki? Notanto comot6.
Porqueyo soy creyente. Y mesabe muyram
que tf~ no Io seas. No puedocreer en una
Iglesia cat61ica que te hace sentir culpable
del pecadooriginal, de haber matadoa Cristo, de... Quete hace senfir malcontigomistoo. Que amenazacon el imqerno: la condena etema. No puedo quedarme con una
religi6nasi.
Y c°n cu~l te quedadas?Conel budismo.
Puts iqu~datela! No, porquerechazo todo 1o
que implJque un dogma.
iC6mote yes de aqui a 1 0 afios? U£

LQu~~cuerdostients de cuandoeras niho?
Eras ya muysimpdlico y risuefio. No podias
salir n~s redondo... Esto... que no mecomprarais el traje de Spiderman
es secundario,
Lverdad?

cionades.Y N, en mitaddd cam~,sin raotm~,
iEs que no lo ~! Sabts q~e en Rey~
conlos brazosen iarra~Vote grirab~"iCorm!,
hay cosasque se agowatPeromt ahote mqimes icooorre!: Y nada, Claro, pensabaque era el
unl~mode ada,.. Dejuguete,/.eh? Quese van ~irbitro. Siernprehe preferidover c6mocorren
a pensarqueesta es 1~casade la Preysler...
los dem~is.
La ~ es tan lmportame... Ayuda a mpera~

Temesal pasodel ffempo,al detmiorofisico,
a que tefalle la garganm... Tengomiedoa
set pat6"dco.
i Ypor qu~ has de sedo? Haygrandesgrupos
de artistas mayoresque no lo son. Dependera
de si s~bemos
madurarbien. Ahiest~ la clave.
Yes responsabilidadnuestra, exdusivamente.
Tendremos
que saber adaptar el rei~rtofio, iY
set honestosen cada momento
de la ,dda!

Al Fd~piocantfd~aisen inglts. Yo, contenmde
memen~~, a no senane sdo. Soy de o~a que fuera comeun ~bb3/, hasta que os conm~ i Y dejar de hacer gamberradas? Recuerdo
generaa’6n
y cuandovoya tus condertos,illipo ttnon comoldonennde TheCure.i fne d despe- un dia en el Palaude la M~ica. Yo tstaba
!
Enel primerote pusistea llorar.
gue o/os mottrresafin estabanfr~s?Si, comoen en cuarta ilia. Se mecaia la baba. Cogl la
los aviones. Noestfibamos maduros.Fue un cdmarapara grabaros,tenia los ojos nubiaHabriasolo unas 15personas.Y pem~:"Madee
espejismo. A/cabode cuatro dias, est~bamos dos de la emoci6ny, de repente, la gente twnrrd~ipor quise la quierentornartan en serio.~. otra vez tocandoante 15 personasen Talavera
ga a gritar, iJullan y ~ os estfibais bajando
Entoncestenlas otto gmpo,no cantabas. Pero de la Reina.
lospantalones!Hicimosun calvo, si [risas].
cuandomepusiste el casete en el queya eras
vocalista, ino habiacolor! Te dije: "San6,me Patecequeya nadiehablede nmuaa’itim~o.
L Te Santi nos hace de guia hasta h casa de Joanra,
encantas". Gracias a ti, que de pequefia no considermuna pe~onaror~nffca?Si, pero 1o el bajista y, callejeando,revela una an6cdota
te dejaron aprenderm6sica,on casa siempre expresoescribiendo.Enla vidareal mecuesta. sin desperdicio:su primerbrindis. "El dia que
habla instrumentos.Yase sabe: intentas supe- Supongoque es porque me he acostumbra- cump]i13 afios, un familiar medijo: ’Venga,
rat frustradonesa trav~sde los hijos.
do a usar este canal en vezde la via personal. queya eres mayor,hazlot6’. Mesubi a la silla
Tengoun pocode timidezafectiva. Y, gracias y dije: ’iBrindopor perder la virginidad!’En
a Dios, mehe volcadoen la escritum Siempre estas situacionesiraCanfileses cuandopercibes
hayalgfin tipo de patologiaen esta profesi6n. el placer de la provocaci6n.
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]aan Rama~
~/a ¢unay la sabartita cons~s iniciales bordadas.Lacasa es como
su madre:Remei
desconcier~a
a medida
quela conoces.
i Te gusta vivir en Madrid?i Viajar tanto ?
i C6moIo compaginascon la vida familiar:
mujer,~ h/jos? Viajares ya unaformade vivir.
Soyun culo inquieto. Y cuandoestoy en casa,
puedoestar las 24 horas con mi familia. En
Madridestoy bien. Aunquesuenea t6pico, la
genrees m~sabierta.

h~ ¢’~1~ I~ J~ ~{}N ~1~1~, y donde sigue viviendosu extmvertiday explosiva
madre, RemeiCosta (68), parece hecha a
medidade una pelicula de terror (grabaronuna
y al directorde fotografia]e entr6tal yuyuque
se rue). Aqui,en CanCosta, edificio considerado PatfimonioArtisfico, se oficiaban misas
dandesthaas
durantela guerracivil. Yaqui, en
los bajos, Loveof Lesbianimprovis6el primer
local de ensayo.Tarnbihnpermanece
intacto.
i Qui se siente al serfamoso?Nomesiento
famoso.QuizAsalgo conocidoen el ambiente
musicalunderground
Yosoy solo el bajista~ el
queestil detrils. A Santi si quele reconocen:
en Ikea, en NuevaYork... Ademas,tenemosla
suerte de queel 6xito nos ha pillado mayores,
conlos pies en el suelo. Si noshubierapasado
con20 afios, seriamosinsoportables.

i Y qudse siente siendocamhlny viviendoen
Madrid?Pues comosi viviera en Valencia.
Todoslos problemas
de set catalfin o espafiol
pattende las altas esferas, de los radicales.En
Madrid,del procesocataliln nJ se bahia.Yenlos
telediafios de aqui, las 24 horasdel dia. iC6mo
si nopasamnadamils)
Cuand~
estds sobre el escenarioy yes a mnta

genteiY tan Jllpadar.,iqu~sientes?Porque
yo, i Porqua. no hac~isun disco en catalan?Bueabajo, es~oyp/a6r/ca... Ydesatada.~Recuerdasno, hemoshechoalguna canci6npuntualy las
el dia del Apolo?ASang,de repente,se le oM- hemoscantado tambi6nfuera de Catalunya.
d6 la letra. Enel camerinole pregunt6qu6le Somosunos cuarentones que estudiaron en
Cuanda
arabasteEGB,la "yaya"te regal~ uno habia pasado.Ymesolt6: ~Note 1o creerAs:tu castellano el 80%de las asignaturas. Noveo
d6nde est~ el problema. Nossale de forma
V~spino.Fuistea la dis~tecay al cab~de uno madre,quemeha ensefiadolas tetas" [risas].
natural. Yno deja de ser tmaapuesta:nosabre
horar4n~a tm~neJcrdi [el gudtarristal~mndo.
r.
iQu~susto Pens~quehabiastenido unaccl- Ay, calla, calla. ; Y cu6ndote desnudastey al aI mercadolatinoamericano.
dente. Vinoa contarmequete la habianmba- firar los cah~adl~
al pfiblico fuerona pamra
mi
cara?
Me
senti
~n
euf6rica... Menuda
punte- La Remei~5vecon tanta pasi6n los conciertos
do. Cuando
subistea casa,Io celelrtarnos:~ No
sufi’as, te comprareraos
unaguitarra,queserd ria. Lobuenorue c6momeenter6: con tu men- de Loveof Lesbianque los ~ans de la banda
creado un grupode Facebookllamado: La
quemelos devoIveriaslimpios han
n~jor!". Peroresuk6ser uninfitil y mepas4al saje, dici~ndome
madrede Joanra,
[c~’c~j~&s].
baio, quetiene menos
cuerdas[risas].
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LeRIBONET
ESPUBLJCISTA,
Y CUAN
DODEJA
descanlo hac$is para pasarde conciertos de rock,
rar las baquetas, hace redobles comocommudisfrazadosy concoreograflas,a recitales tan
nit 3, manager
del grupo.Parael encuentrocon
inffmoscomo~Iiralls i miratges’?E1objetivo
su madre,AntbniaMelero(73 afios), 1o t~ene
de ]a bandano es solo hacer canclones,o distodo controlado:con su ordenadorha preparacos. Esdarles vida en el escenario,pensarqu6
dolas cuestionesa tratar, "despu6sde pregunpodemoshacer con un trabajo que ya de por
tarle a ella qu6corasle gustar~asaber",aclara.
sl mereceun tratamiento diferente. Pot eso
En ocasiones es 61 mismoquien formula ias
podemos
ofrecer un concierto loco, disfrazapreguntas.El resultadoes m~isunacharla.
dos, y hacer el burro y, al cabode unasemana,
"Denifio -empiezaa hablar 61-, ya querla
proponeralgo pequefiito, intimo, introspectiuna bateria, y vosotrosmedecias que no, que
vo. Yeso es lo bonito: hacerespectficulostan
haria demasiadovaido. Trabaj6en veranoen
diferenciadosque, ademfis,permitena los fans
un homo,haciendo pizzas, y me la compr6
ver a la ban&en situacionesdistintas.
yo, con 16 afios. Cuandoempezamos
a tocar, la vida?°. Lotengotan grabado...Perohayotro
son~hamos
comoel culo".
recuerdo mejor: el dia que meregalaste una Cuando
tocas, sieraprete vemosriendo,disfrucaja de cart6niconuna estrella dentro!Para
tando. Si, soy una personamuyemocional.He
iQu~hubierashechosi no te hubieras dedl- yo ya era unaestrella. Debiade habertambi6n llorado en vadasocasiones.Y gesticulo mucho
cado a tocar? Cocinar. Tengouna cuenta de un sobre con dinero, seguro, pero para mi lo cuandotoco. [Melo paso tan bien! Le pongo
lnstagramsolo de cocina, con platos que hago importante
es era estrellita.
muchapasi6n.
yo. Yte lo deboa ti, ieres tan buenacocinera!
Cuando
dejasted trabajo,itenias ires hijos!Si, La vida es comolas cortinas: a veceste vienes
i Cudndo
decidisteis dedicarosen serio a la estabaen plenavorfigineprofesionaly familiar. ardba,a vecesestfi bajaday solo hayoscuridad.
mf~sica?Hacerelativamente poco: desde el Peroinsisto: era un ahorao nunca.
Hayque saber enro~larla. Antesa Uri le cono2010. Fue cuandotodos dejamoslos trabaclan como
el hijo de las corfinas[duranteafios
jos, conscientesde que el tren solo pasa una Heido a pocosconciertos:al del Palaude la sus padrestenian una tienda de decoraci6n].
vez. Pero cuandote dije: "Apartir de ahora M,’,sica, al de la sala Apolo... Uf, en este no
mededicar6a tocar la hater~a’,mesoltaste:"Si, aguant#y rueful, iQu#aturdimiento!Tuveel Ahoranosotros somoslos padres de Uri, de
pero,~dequ6trabajarfis?, icon qu6te ganarfis ruido raetido en la cabezaunasemana,iCfmo Love of Lesb~n.

AUr/,d ba/er/a,tambi~n
se le danbienlos platosde cocina,gracias,dice,a Ant6nia.
Madre
e hiio posanenel sal6n.
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Jal~eyJordi,

campechanos
y de buenhumor.Enesta casa, en mitaddel campo,Loveof Lesbiangrab6su primeramaqueta.

te de pletmal ,~’upo? Cuamgo
melo difi~e, pen~:
LACASA
DELOS
PADRES
DEJORDI
est~i en Torte"Ostras,llo, la est~ cagando".
Peroahorasi que
lles de Llobregat. Aqui empez6Love of
lo~oclaro.
0
seni
que
me
he
acosmmbrado...
Lesbianantes de Loveof Lesbian. Enla conEra agotador. Cuandoibamos de gira, me
versaci6ncon daumeRoig(70 afios), el guiiba antes que el resto al hotel porqueme
tarfista revela el "aut4nticoorigen del hOmesperabael madrug6n
para ahrir el bar. Los
bre del gtupo, puesto que hay infinidad de
clientes
no
perdonan.
Ymi cabezaexplotaba:
versionesLAhi va: "Grabamos
justo en esta
ipero si hacesolo cinco horas estaba tocando!
casa una maquetay teniamosque buscar un
Teniaque dar una patada. O a la bandao al
nombreque llamaratanto la atenci6nque las
bar. Todoslos del grupo teniamosclaro que
discograficaseligieran la nuestraentre las 60
debiamosdisffutar del momento,sin interquerecibian cada mes.Yasi, en broma,surgi6
ferencias. La decisi6n rue f~icil. Pero he de
Loveof Lesbian:disparatado,para baiarse los
reconocer que estuve un afio con ansiedad.
pantalones... Pensabamos
que, a la hora de la
Todote lleva a creer queenla vida necesitas
verdad,ya 1o cambiariamos.
El caso es que la
estabilidad y m~scuando, comoen mi caso,
revista Ruta66 convoc6un concursoy cuantienes hijos. Y a veces mepasa que cuando
do anunci6 el hombrede la ban&dijo el de
la maqueta,claro. Y mira que es feo, cuesta Es que kao~m~almmido. Si. Y a tite molesta el lunes por la mafianamelevanto y veo que
hasta el viernes no hay bolo, pienso: "~Qu6
de las peliculas en el cine.
decirlo y ies gramaticalmenteincorrecto! En hasta el volumen
hagohasta entonces?’.
todo caso tendria que set Lesbianof Love’.
~
Crees
que
te
he
dado
baxtante
libertadT
Porque
Jaumese rle escuchandoa su hijo.
nunca
te hemoshechochantajeconlos estudios. i Entoncesno estaba tan equivocado?No. A1
oficios que has final aprendesa tranquiliza~ce. A no preocuTodolo queos hapasado,tuestatantode creer... La pruebaestd en los muchos
fuiste agen- parte pot lo quepuedepasarte. Adisffutar. A
yo, queos hevisto ensayaren casa, cuando
rae tenido:pusisteairesacondicionados,
ensefias en d m6mlque hay tant~shnagente en te comercial,delineante... Soyun profesional celebrar todo Io que nos ha pasado.
tmesttoscondertos,ic6moimpresiona!Noes un invent~ndomeprofesiones y currlculos. Y
numtaje, iverdad? Cofio, nooo. [Somoscomo llegaba a ponercomoret~rencia a mis amigos, Y conl~ feanososquesois, ino ~eos hasubidod
las grandesgrupos! Pero t6 di la verdad. T6 incluia inclusosus tel6fonosy les avisabapot ego a/a cabeza?Si el triunfo te viene con 20
afios, no digo que te puedasvolver loco. Lo
puedes. Explica lo malosque somostocando si les llamaban.[Y vayasi funcionaba~
asimilasde otra manera,fijo. Peroa nosotros
[risas]. Mam~
mismavinoal Palaude la Mflsinos ha pillado ya maduritos[risas].
Y
mtK~e
un
bar.
~
Te
cost6
dejarlo
para
dedicarca y a las cuatrocancionesya se rue.
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Amory
apoyoinrondicional. Luciay Juli no ocultan su admiraci6nmutuamien~ascharlan distendidosen el comedor.

LUCIA
ISAZA{62 A~OS]TIENEAPUNTADAS
las
preguntas que quiere plantearle a su hijo,
Julian Saldarrlaga, en un papelito. Se las sabe
de memoria, asi que 1o dobla y se olvida del
escrito. Juli [comole llamancon carifio] es el
quintojinete lesbian.o, el flltimo que se incorpot6 a la troupe. Fue en el 2005, con el disco
Maniobrasdel escapismo, el ~lbumbisagra de
la banda: el pfimero en castellano y el que les
abri6 Ias puertas a los festivales.

lejos? iQu6 va] Cuandoconoci al grupo, me
hacia gracia c6motocaban y c6moenfocaban
el tema de la mflsica. Meparecian los m~is
divertidos. Aunque,en realidad, sl que tuve
fe en que podia funcionar, iLas canciones
respiran un espifitu tan bonito! Y conocer a
Santi, ver c6moconstmia las piezas, apreciar

i Echas de menosset profesor? iDisfrutabas
tanto con los ni~os! Es verdad, [1o pasaba tan
bien! Trabajar con nifios era una lecci6n diaria, con sus respuestas tan autom~ticas, sin
fi]tros. Mehacian reir y aprender. Y meequilibraba: vMala noche, tocando en ambientes
cerrados, sucios... Llegabael lunes y alas nueve de la mafiana, todo era limpio, inocente.
Y justo cuando salieron las oposiciones y
podias optar a la plaza fija... Nos pedias con-

das de los prejuicios. Los lesbianos me han
ay~adadomuchoal respecto. Joanra mehace
muchagracia: no tiene pudor en ensefiar la
barriga, el culo. i Y qu6 saludable resulta!

sus letras.., ifue algo muyespecial!
De ni~o odiabas disfrazarte. E~ un martirio.
Solo hay que vet las fotos de carnaoaLiQu~
cara de enfado! Hastallorabas, i Y lo que te
has llegado a ponercon Loveof Lesbian...! g A
qu~ viene ese cambio?Es contractual [fisas].
De todos, soy al que menosle gusta disfrazarse. Te lo pueden corroborar. La m~sica
es un acto liberador. Est~n el escenario, las
lutes.., todo invita a set otra persona. Hay
cierta transformaci6n, metamonCosis.Te olvi-
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A los 14 a~os la melenate llegaha a la cintura y te pasabas el dfa escuchandoa Metallica, GunsN’ Roses... Tus primerasinfluencias.
Siempre me han fhpado. Era una respuesta
adolescente a Io que oia en casa: tangos,
boleros, cumbias, ballenatos [sus padres son
de Colombia]. M~sica vieja que ahora me
parece sflper interesante. Luego tuve mi
etapa grunge, hasta que conoci a Love of
Lesbian y su estilo maspop. Pero la tralla la
llevo por dentro, ~eh?

sejo: set profesor o el grupo. Y fui la primera
en apoyarte. A tu padre le cost6 un pelin mds.
1~1 consideraba m~sestable el trabajo en el
colegio. Y los compafieros de la escuela me
cuidaban tanto... Tenia las llaves de la escuela, empalmabadel bolo y meiba directo ahi,
a dormir en las camitas de los nifios. 0 a la
hora de comer, los otros profes me decian:
"lechate un rato en las colchonetas del gimnasio y descansa". Pero al final, veia que no
llegaba a todo. Y tuve ansiedad.
Es bonito ver que vires de Io que te gustc~ T(~
que eres tan serio y responsable, iMe siento
muyorgullosa!
La respuesta de Juli es un beso. Espont~neo.
Sincero (como es 61). E1 padre los observa
desde una distancia muy cercana. Emocionado. ~a
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IRECTOR

Pàgines 2 a 6 LLL

MILLOR ACTOR
Bryan
Cranston
‘TRUMBO’

Cate
Blanchett
‘CAROL’

Alejandro
González
Iñárritu
‘EL
RENACIDO’

Leonardo
DiCaprio
‘EL
RENACIDO’

Brie
Larson
‘LA
HABITACIÓN’

Tom
McCarthy
‘SPOTLIGHT’

Eddie
Redmayne
‘LA CHICA
DANESA’

Saoirse
Ronan
‘BROOKLYN’

George
Miller
‘MAD MAX:
FURIA EN LA
CARRETERA’

Michael
Fassbender
‘STEVE
JOBS’

Jennifer
Lawrence
‘JOY’

Lenny
Abrahamson
‘LA
HABITACIÓN’

Matt
Damon
‘MARTE’

Charlotte
Rampling
‘45 AÑOS’

ACTOR DE REPARTIMENT

‘El abrazo
de la serpiente’
COLÒMBIA

‘El hijo de Saúl’
HONGRIA

‘Mustang’
FRANÇA

‘A war’
DINAMARCA

‘Theeb’
JORDÀNIA

MILLOR ACTRIU

Adam
McKay
‘LA GRAN
APUESTA’

MILLOR PEL·LÍCULA
STRANGERA

ACTRIU DE REPARTIMENT

Tom
Hardy
‘EL
RENACIDO’

Jennifer
Jason Leigh
‘LOS
ODIOSOS
OCHO’

Mark
Ruffalo
‘SPOTLIGHT’

Rooney
Mara
‘CAROL’

Mark
Rylance
‘EL PUENTE
DE LOS
ESPÍAS’

Rachel
Mcadams
‘SPOTLIGHT’

Sylvester
Stallone
‘CREED’

Alicia
Vikander
‘LA CHICA
DANESA’

Christian
Bale
‘LA GRAN
APUESTA’

Kate
Winslet
‘STEVE
JOBS’

MILLOR
GUIÓ ORIGINAL

MILLOR
FOTOGRAFIA

‘El puente de los espías’,
de M. Charman, E. Coen
i J. Coen
‘Ex Machina’,
d’A. Garland

‘Carol’,
Ed Lachman

‘Del revés’, de P. Docter,
M. LeFauve i J. Cooley

‘Sicario’
Roger Deakins

‘Spotlight, de J. Singer
i T. McCarthy

‘Los odiosos ocho’
Robert Richardson

‘Straight Outta Compton’,
de J. Herman i A. Berlof

‘El renacido’
Emmanuel Lubezki

‘Mad Max: furia
en la carretera’
John Seale

uta a la gala

strelles des de l’alfombra vermella
el Dolby Theatre de Los Angeles.

L GLAMUR DE L’ALFOMBRA VERMELLA /
’especial La Noche de los Oscar comenarà a les 0.00 hores. La primera part
emetrà simultàniament al canal #0
dial 7) i a Canal+ Estrenos (dial 31),
mb Sánchez Silva i el seu equip de
ol·laboradors: Ernesto Sevilla, Caros Areces i Pepe Colubi. Després de la
rèvia de la festa (cap a la 1.00), i ja només a C+ Estrenos, es donarà pas al
lamur de l’alfombra vermella, amb

SECCIÓN: TEMA DEL DOMINGO

Cristina Teva des de Los Angeles.
La 88a cerimònia dels Premis de
l’Acadèmia, presentada aquest any
per Chris Rock, començarà a les 2.30
hores, a C+ Estrenos.
La gala també es podrà seguir per
internet, a través de la plataforma
de Yomvi. A més, dilluns, 29 de febrer, a les 22.00 hores, C+ Estrenos
oferirà un resum de la cerimònia,
i dimarts, 1 de març (12.30 hores),
aquesta mateixa cadena emetrà íntegrament el programa previ, l’alfombra vermella i la gala. H
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Idees
Albert
Espinosa

El color
de l’Oscar

A

rticle 473. La matinada
d’aquest diumenge a
dilluns són els Oscars.
Sé que aquest any el tema estrella de la gala serà el color
dels premis. Espero que hi hagi
discursos apassionats per la igualtat a l’hora de nominar intèrprets
i equip tècnic. No hi ha dubte que
després de 89 gales, on 356 actors
i actrius han aixecat estatuetes,
que només hagin premiat 14 actors afroamericans, que equival a
un 3,93%, és molt trist.
Però una de les amigues amb
qui veig cada any els Oscars em va
fer veure una altra injustícia que
també es produeix. Resulta que...
Val més que us ho expliqui després
del millor de la meva setmana.
Tercer lloc: La piedra oscura (Lliure). Sensacional el duo protagonista. Una revelació Nacho Sánchez,
que aconsegueix ficar-se tant en el
paper que fins i tot en els aplaudiments supura patiment.
Segon lloc: Lang Lang (Auditori). Es produeix una vibració molt
interessant a l’escoltar aquest

És molt trist que en
89 edicions només
hagin sigut premiats
14 actors negres
músic. Fascinant l’elecció de Rubén Gimeno per dirigir la fabulosa orquestra.
Primera posició: Les germanes Labèque (Palau de la Música).
Aquestes dues germanes aconsegueixen que qualsevol de les seves interpretacions sigui inoblidable. Aquest duo de felicitat ja
perviu en la meva ànima.
I tornant a la gran injustícia
dels Oscars, té a veure amb un
altre col·lectiu ignorat: els nens.
Només 10 menors de 17 anys han
guanyat l’Oscar, un 2,78 %, i això
gràcies que durant uns anys hi va
haver un Oscar a les interpretacions juvenils...
I de la unió dels dos grups, neix
la teoria de la meva amiga sobre
el col·lectiu menys premiat: si ets
un nen afroamericà menor de 17
anys no guanyaràs mai un Oscar.
No hi ha cap premiat amb aquestes característiques.
Tant de bo aviat es trenqui
aquesta injustícia. Aquest any
Jacob Trembley, el nen de La habitación, o Michael B. Jordan, de Creed, no podran pujar a l’escenari però espero que Stallone i Rampling
guanyin i demostrin que 70 anys
no són res. ¡Feliç nit d’Oscars! H
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AL

dre del públic

as recull als carrers del Prat històries
mpondre cançons per al cicle 4 Raons

El guardià de
la flama de
Supertramp
CRÒNICA Roger

FERRAN SENDRA

Hodgson va recuperar
els grans èxits
JUAN MANUEL FREIRE
BARCELONA

Roger Hodgson no es cansa de passejar pels escenaris el llegat més canònic de Supertramp, el grup entre el
rock progressiu i el pop que va cofundar el 1969 i amb el qual va passar 14
anys, abans d’embarcar-se en una
carrera en solitari una mica menys
exitosa. Durant un temps, Hodgson
i Supertramp, ara amb Rick Davies
com a únic líder, van girar en parallel, compartint part del repertori.
Però els problemes de salut de Davies han aturat els plans de directe de
Supertramp, i ara mateix Hodgson
és l’únic que aviva la nostàlgia pels
dies de Breakfast in America (1979) sobre els escenaris.
«Durant les dues pròximes hores,
si teniu problemes en la vostra vida,

Ara mateix
Hodgson és l’únic
que aviva la nostàlgia
pels dies de
‘Breakfast in America’

Prat, amb Alexandra Mecinas.

vui urbanitzat on jugaven els nens.
mb la Conchita i la Nuria Inés va reórrer el delta del Llobregat, Amb el
uque va visitar la Fàbrica de la Sea i amb l’Alexandra va anar al càmng Cala Gogó.
Tot aquest material va inspirar
s quatre primeres cançons del conert de Flamaradas a La Capsa. I les
ançons van parlar d’un «cel blau
assís», d’històries d’amor a la carna de carrabiners del delta, d’una
alena vestida de seda (evocació màca de la pestilent fàbrica que va

El cicle 4 Raons
ol fomentar
una relació fluida
entre l’artista
el públic

onar feina a milers de famílies) i
aquell càmping a tocar del mar
n va estiuejar mig poble però en el
ual ningú es banyava per culpa de
contaminació.
Mentre Flamaradas i la seva bana interpretaven les cançons, se senen rialles i udols nostàlgics. Les llees tocaven el públic. També Maallón, nerviós perquè sabia que
s seus destinataris eren allà prents. Tots, excepte el Duque, que tea torn a la fàbrica. Les cançons van
obrar vida amb prou feines amb

tres setmanes. «La gent té por de
fer cançons, però quan ja n’has fet
unes quantes, ja tens una mica de
pràctica i ofici», desdramatitza Magallón. Això sí, ha dedicat jornades
senceres a passejar, a escollir les
històries i a pair-les.

Cantautor d’extraradi
«¡M’ho he passat pipa!», deia del
contacte amb la gent. Sense volerho, s’ha erigit en un cas inusual de
cantautor de paisatges d’extraradi. I, segons va dir al concert, la cançó que dóna títol al seu segon disc,
Pasaje entre las cañas, està inspirada en una rotonda del Prat. En certa manera, ha fet tres voltes més a
la rotonda. Una per tocar aquella
cançó a lloc on va néixer. Una altra,
per compondre quatre cançons noves. I la tercera, per estrenar-les.
Ahir, la violinista Sara Fontán
(membre de Manos de Topo i collaboradora de Mishima i The New
Raemon) va presentar al cicle 4 Raons un repertori modelat conjuntament amb el Centre de Normalització Lingüística. Divendres que
ve, Maria Arnal i Marcel Bagés alimentaran el seu recital després del
contacte amb el casal ocupat La Llavor, al qual se sumarà després Niño
de Elche. I dissabte, Mazoni mostrarà com ha mutat el seu repertori després de les trobades amb l’Escola d’Arts. H
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mireu d’oblidar-los», va dir Hodgson
en els primers minuts del seu xou al
Palau de la Música, com a part del Festival Mil·lenni. Abans havia recuperat amb el seu quartet (en què brilla
l’home orquestra Aaron Macdonald)
una cançó favorita dels fans com Take
the long way home. El segon tema de la
nit va ser la jazzy School, seguida d’un
curt tram de reivindicació de la seva
carrera en solitari amb l’èxit menor
In jeopardy i Lovers in the wind.
MIG ‘BREAKFAST IN AMERICA’ / Després de

preguntar «¿us agradaria cantar
amb mi?», Hodgson va tornar al repertori de Breakfast in America amb
l’infecciós tema titular. Encara que
la gira porta el nom del disc, només
el va rescatar en un 50%: tret de Child
of vision, totes les cançons amb input
compositiu de Davies van quedar fora. És el cas de Goodbye stranger, però
no de, per fortuna, The logical song,
coneguda entre cinèfils per ser una
cançó que sonava a la pel·lícula Magnòlia mentre el personatge de William H. Macy deixava anar un discurs
en un bar.
L’actuació va baixar d’intensitat
pop al terç final per decantar-se a terrenys clarament progressius i/o melancòlics, però Roger Hodgson no
volia que el públic se n’anés a casa
amb el cap cot. Tenia a la màniga hits
del calibre de Child of vision, Dreamer
o, ja per al bis, Give a little bit i It’s raining again. H
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CATALUÑA LA SEMANA EN IMÁGENES
Reuters

SOLIDARIDAD

LA FUNDACIÓN
AGBAR Y LA
ESCOLANÍA DE
MONTSERRAT
RECAUDAN
20.000 EUROS
El Palau de la Música
acogió el jueves un
concierto muy especial.
La Escolanía de
Montserrat cantó temas
sacros compuestos por
miembros de la institución y canciones
tradicionales catalanas
en favor del Casal de
Infants del Raval y su
lucha contra la pobreza
infantil. El concierto,
organizado por la
Fundación Agbar,
recaudó 20.000 euros y
tuvo como invitados al
president Carles
Puigdemont.

Efe

Efe

MUNICIPAL

COLAU SUCUMBE
ANTE LA HUELGA
DEL METRO
La alcaldesa de Barcelona, Ada
Colau, se ha topado esta
semana con su mayor desafío
desde que llegó al
Ayuntamiento y fracasó. La
alcaldesa fue incapaz de
solucionar la huelga del metro
dejando a los congresistas del
MWC prácticamente tirados y la
reputación de Barcelona
afectada. Con el agravamte,
además, de que el conflicto
laboral todavía no se ha cerrado
pese a su compromiso
personal.

TECNOLOGÍA

EFE

CIERRA EL MWC
CON RÉCORD DE
ASISTENTES
EL Mobile World Congress
cerró su undécima edición
superando la barrera de los
100.000 asistentes. El evento,
marcado por la huelga de
metro, presentó las novedades
del sector tecnológico en una
edición en que los móviles no
acpararon todos los focos. La
realidad virtual y el material
destinado a cambiar el mundo
tal y como lo conocemos, el
grafeno, fueron protagonistas.
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BARCELONA

LIONEL MESSI CUMPLE EL SUEÑO DE
UN FELIZ NIÑO AFGANO
Después de ganar el partido de ida de los octavos de final de
la Champions, con un contundente 0-2 en el campo del
Arsenal inglés, Lionel Messi demostró otra vez su compromiso con los más desfavorecidos. A través de Unicef, regaló una
camiseta firmada a un niño afgano del que vio una foto en
que llevaba una camiseta casera suya hecha de papel.
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Barcelona

ciutat

FestaMagic
Une.Mfsicaperla indusi6. ta Magic
Line6s unamobilitzaci6
solid,rioqueorganitzaSantJoande
D~ua favordeles persones
m~svulnerables arab una caminadaper
equips
corna actecentral.EIsartistes
Inocuo,MatiasKrahni EvaArmis~n
reranunaexpos/c/6
endirecte(de3-0
a 1B.30
h) i a les 3_7horeshi haur~
un
concerta c~rrecdeLaPegatina,
Blaurout, Roger
Mas,CluicoPi dela Serra,
AnnaRe/g,JoanColomo
i MarcParrot. www.barcelona
magicline.org
Pla~edela C~tedraL
Rutadela Bareslona
ma.cbnka.
Unrecorregut
peralgunsdels Ilocs deBarcelonam~srelacionatsambla ma.coneria.
Pie,deVile deMedrid,
5 (de10o 12.30
hores).12euros.

L’ARTMOCHICA
DEL’ANTIC
PERO. ----CaixaForum
Girona
reuneixenunaexposici6
uncentenar
de peces
OR,MITES
I RITUALSquedescobreixen
al pttblicelsmites,ritualsi creences
dela cultura
CaixaForum
Girona mochica,
present
al Per=]entreelsanys200i 850d.C., segles
abans
Fins a129de maig deI’arribada
delscolonitzadors.
Entreles peces
destaquen
cer~lmiEntrada
gratu’ita ques,
joiesi obiectes
demetalls
preciosos.

SwinguiQui Vingui@Gr~da.Ball
swinga I’aire Iliure amb
dj.
Pie,codele Virreine(de12e 14.30
h).

Descobrint els mochica
SiLVIAOLLER
Oirona

"~" Tanser .les prime-

res socletats esta~/ tals a l’hemisferi
~sud i van inventar
una de les metal.lfirgies i terrisseries m~s avangades del

del Peril, dedicat exclusivament a aquesta cultura
precolombina que t~ un fens
de 45.000 objectes, ha cedit
al CaixaForum un centenar
de peces, com era vases fins
de cerhmica, joies, objectes
cerimonials de metalls preciosos, t~xtils delicats i ob-

els objectes de cerhmica.
Les peces tambfi reflecteixen el culte d’aquesta societat als felins, les au i les serps,
que segons el director del
Museu Larco de Lima, Andrfis ~lvarez, simbolitzaven
"el poder dels diferents
mens". El mdnde dalt, habi-

El Born:sissegles
de prolp~s
¢omercial. A tray,s d’aquesta
visita descobriremcornBarcelona
haesdevingut
unacapital econbmica
deprimeror-

Festa
dela M6sica
Coral.Concert
a
c~rrecde nombroses
corals queestrenaran
vuit compositions
corals.
Peleudele M~sice
(18hores).5 euros.

Rock’n’Roll
Party.Sessi6
dedicada
exclusivament
al rock’n’roll.
Bolloswing.8ossegodo,
i (de 18.30
22.30hores).4 euros.

Esmuc
Pianoforum.Inici d’aquest
programa
deconcerts,confer~ncies
i
classesmagistralsarabun concurs
d’alumnes de piano de I’Esmuc.
Obertal pOblic.
Auled’Orquestra
de FEsrnuc.
Lepent,
150(10hores).

Diada8egantera.
Unajornadaplena
de traditions corngegants,capgrossos,ball debastons,trabucaires..,i
moltesoct/vitaLsenunentorntinic.
PoNe
Esponyol
(Pie,coMeier).Av.Fran
cescFerreri 5udrdio,
13(d’11o 17hore~).5 euros.

Concert
solidariamb
la fundaci6n
Ma.
nosProvidentes.
El Corde Cambra
Gac,dirigit perMarcDiazi Nacho
Cantaleio, interpretaunconcertdeml~sicareligiosaa la primera
part, i profana a la segona.
Aportaci6
volunt~ria.
Esgl~sie
de5ont5eiet&Consell
deCent,
293(18 hores).

Unpasseig
pel m6ndel Trio. Concert
de m~sica
class/caa c~rrecdel Trio
Ballade(InmaGuardiola,
v/eli, Eul~IJa Nos~s,vJoloncel,i MatteObradors,piano).
~entredvicJosep
M.Triesi Peitx.Riera
Blence,1-3 (18hores).5 euros.

Obdm
lesportes
a unagranhistbria.El
Museu
d’Histbria de Catalunya
celebra el seuvint~ aniversariambuna
jornadadeportesobertesplenad’activitats pera tote la familia.
Museu
d’HistbriedeCetelunye.
Pie,co
PeuVile, 3 (de10e 23.30hores).
www.es.mhcat.cat

ImageExperience
Session
by ArUdi.
L’EscolaSuperior
Artidi organitza
una
sessi6enla qualconvida
a viure una
experiencia
Onica
a travesdela Imat-°.
ge360
Art/d/.LeLlocuna,
50(de10.30
e 13hs).

dregr~,ciesa la feinadelsseus
ciutadans.
El Born
Centre
Cultural.
Ple,ceComercial,
I2 (12 hores).7,5 euras.

PEREDURAN
/ NORD
MEDIA

L’exposici6
recu]iuncentenat de peces del
MuseuLarco de
Lima, dedicat als
mochica

mdn, per{5 van
quedar relegats
per la civilitzaci6 inca. CaixaForum Girona
descobreix
al
pfiblic els secrets dels mochica, una societat oblidada
que es va desenvolupar entre
els anys 200 i 850 d.C. ales
valls i deserts de la costa
nord Pertl i que va viure
principalment de l’agricultura.
E1 Museu Larco de Liana
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jectes amb plomes, aixl corn
pecesd’fis ritual
de fusta, .pedra,
petxina ~ os.
Figures
que
permeten aproximar el pfiblic a la manera d’entendre
el mdn dels habitants originaris d’aquesta part del
planeta i con&ixer les seves
creences, mites, titus i cerim6nies relacionades amb
la fertilitat, el sacrifici i el
culte als morts plasmades en

tat per astres i forces de la
naturalesa, estava representat a l’antic Peril per les aus;
el m6n de baix, vinculat a
l’aigua, era simbolitzat per
les serps. "Els felins comel
jaguar o el pumafeien refer+ncia al mdnterrestre", explica ~lvarez. L’or i la plata
tamb~ eren molt importants
per ales cultures andines, no
pel seu valor econ6mic, sind
perqu~ simbolitzaven als
astres: el sol, la lluna i les estrelles.

AIVidor,Espadta
y buena
lelta. AI Victor presenta
aquestmuntatge
literari
arab textos d’Antonio Machado,
Le6nFelipe, Czeslaw
Milosz,Wislawa
Szymborska,
JuanJos~Millfis, Manuel Vicent, Amado
Nervo,JaimeSahines,BenitezCarrasco,
AdolfoCasta~o, AnaRossettii Kafka.Calreservar
a1932-527-024.
Taquillainversa.
Llibreriale Lluno.Ferlondino,
32(19h).
Tarda
d’humor.
Espectacle
arabel cOmic QuiqueMadas
i la monologuista
CharliePee.Act/viraL
gratuffa,recoil/ded’entrades
3_ heraabans.
Auditor/Sent
MortLPie,coAngeleto
Fen
mr,2 (19hores).
El Documental
del Mes.Projecci6del
documental
Comconvior el mdn,de
Jerry Rothwell,203_4,3_06minuts,
VOsubtituladaencalaiS.
Teetrede5orri&PoreMique/deSerri~,
8 (20.30hores).2 euras.
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2016 intermitents d’ahir a Manresa van aturar una part dels espectacles 2 I 3

A
MIREIA ARSO

El món coral acomiada el
mestre Ramon Noguera en
un darrer tribut cantaire
MÉS DE 600 PERSONES DIUEN EL DARRER ADÉU ENTRE
APLAUDIMENTS A L’ÀNIMA DE LA POLIFÒNICA DE PUIG-REIG

Representants d’entitats van dur el fèretre del mestre Noguera

ORFEO CATALA

L’església parroquial de Puigreig es va omplir ahir en el funeral
de qui va ser durant 46 anys el director de la formació coral que ha
fet de Puig-reig un referent d’aquest
art musical. Cantaires i amics van

retre el darrer homenatge a Ramon
Noguera en un acte litúrgic ple de
música, però també de llàgrimes i
emoció sentida. El fèretre del mestre va ser portat per representants
d’entitats en què va treballar.  6
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Quatre parelles de dansaires de la colla sardanista de Puig-reig, puntejant la sardana «Pregària de Pau» composta per Ramon Noguera, davant del seu fèretre, ahir

Puig-reig diu adéu a Ramon Noguera cantant
 Cantaires i amics reten el darrer tribut al seu mestre en un acte que aplega unes 600 persones a l’església parroquial
D. C.| PUIG-REIG

Amb més de 600 persones dempeus aplaudint i amb llàgrimes als
ulls i un nus a la gola fruit de l’emoció i la tristesa. Així va acomiadar, ahir, Puig-reig al mestre
Ramon Noguera i Subirà (Puigreig, 1937), mort als 78 anys després d'una llarga malaltia.
El fèretre de qui va ser ﬁll predilecte de Puig-reig va sortir del
temple parroquial de la mateixa
manera que hi havia entrat: per la
portalada principal, sostingut per
representants de diferents entitats on va treballar i amb una senyera al damunt amb molta història, com explicava l’exalcalde
Ramon Coma. La va confeccionar
la mare del veterà polític aproﬁtant
retalls d’una bandera espanyola.
Aquesta senyera va onejar a Puigreig el 1932 amb motiu de la visita del President Francesc Macià i
s’ha utilitzat en funerals especialment colpidors com el d'ahir.
La cerimònia la va oﬁciar mossèn Ramon Viladés. Va acompanyar-lo un altre dels impulsors
de la coral Polifònica de Puig-reig,
mossèn Josep Besora. I mossèn
Joan Viladot. També va ser-hi present mossèn Joan Bajona, fundador i director de la coral Sant Esteve
de Balsareny.
A l’oﬁci hi van tenir un paper
protagonista el cant i la música gràcies als cantaires i també excantaires de la coral Polifònica que Ramon Noguera va dirigir durant 46
anys. Juntament amb l’orquestra
de cambra Terrassa 48, que ahir va
actuar a les ordres de la batuta de
Josep Maria Conangla, van interpretar diferents parts del Rèquiem
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de Mozart, una de les composicions que agradava a Noguera.
També hi van intervenir professors
de l'escola de música del poble,
com la soprano Araceli Esquerra,
i alumnes, entre els quals membres
del cor Giovinetto. Van cantar el cànon Adéu-siau sota la direcció de
Gemma Fígols.
Ramon Viladés va destacar en la
seva prèdica que l’obra de Ramon
Noguera és el millor llegat que
deixa perquè el seu treball perviurà
en els centenars de joves que va
formar. Viladés va posar d'exemple del bon fer del difunt, el ressò
assolit pel cor Giovinetto. «Els
vostres èxits han estat gràcies als
valors que us ha transmès el Ramon. Ell serà viu en vosaltres». I va
assegurar: «algú s'ha preguntat
per què d'un poble tan petit n'ha
sortit una coral de tanta categoria?
No ha estat un miracle, sinó fruit
de l’esforç i l’autoexigència» d’un
home que «era la perfecció pura i
un pencaire incansable».
Una feina amb molt ressò
Acabada l’eucaristia, un reguitzell de persones van destacar la ﬁgura i l’obra de Ramon Noguera:
l’alcalde, Josep Maria Altarriba;
Montserrat Cadevall, presidenta
de la Federació Catalana d'Entitats
Corals de Catalunya; Enric Genescà, de la coral Sant Bartomeu
de Casserres, que va llegir una
nota de condol de Jorge Hernán de
l’Ensamble Vocal de Medellín (Colòmbia) –una de les moltes mostres de condol arribades de corals
d'arreu del món–, el veterà director coral Manel Cabero, que fou
mestre del mestre; excantaires

MIREIA ARSO

IN MEMORIAM
Jordi Manau
EXCANTAIRE

GRÀCIES, RAMON
amon Noguera va tenir
una vida intensa i de
dedicació plena a la
música, especialment a la coral, i a tota la seva gent, que era
molta i se l’estimava. Persona
modesta, sociable i exigent, ell
el primer, cercant sempre la
perfecció i buscant, amb pas
ferm, nous reptes amb persistència i amb un únic objectiu:
fer-ho el millor possible.
El Ramon va créixer amb la
música i durant setanta anys ha
tingut el privilegi de poder gaudir de la bellesa d’aquest art
màgic. En Ramon, amb la complicitat dels seus cantaires, va
situar la coral a nivells impensables. Ens queden tots els records, la seva batuta singular, la
seva gran aportació musical al
seu poble, Puig-reig, i al Berguedà, i especialment, tot el
que va fer per la Polifònica. Vull
fer esment, entre moltes altres
coses, que va ser deixeble del
malaurat compositor Manuel
Oltra, el qual ens va deixar fa
pocs mesos, i la seva direcció
en la Suite Catalana davant de
set mil cantaires, al concert Catalunya Canta, el 1992.
Ramon, has deixat fonament i
les coses ben fetes. Mai no et
podrem oblidar. Gràcies per tot
el que has fet.

R

Manel Cabero i Montserrat Cadevall després d’intervenir en la missa

com Jordi Manau; Ángel Serra,
del cor parroquial que Noguera havia dirigit, Martí Gil –en nom de la
coral Polifònica– i mossèn Josep
Besora.
Montserrat Cadevall, presidenta de la Federació d’Entitats Corals
de Catalunya, va dir a Regió7 que
la mort de Ramon Noguera suposa «una gran pèrdua per al món coral perquè és una persona irrepetible. Ell ha estat un líder, una d’aquestes persones que feia la feina
i no ho deia però que amb el seu
treball ha sembrat una llavor que
ha anat creixent en totes les generacions que han anat passant per
la Polifònica i ha fet estimar el
cant coral a moltíssima gent».
Per la seva banda, Josep Vila, director de l'Orfeó Català, va explicar a aquest diari que «la primera
impressió forta que vaig tenir com
a català i com a músic als 18 anys
va ser sentir la Polifònica de Puigreig a Terrassa» interpretant el Rè-

quiem de Mozart. «Allò em va sorprendre de tal manera que les ganes que ja començava a tenir de ser
director i de fer bona música coral es van disparar». Vila destacava aquesta petjada que li ha deixat
Noguera i també «totes les vegades
que he pogut col·laborar amb el
Ramon i amb tot el que he rebut
d'ell com a persona i músic. No
parlaré de pèrdues perquè penso
que tot això [el llegat] quedarà
dins nostre».
El darrer acte de la cerimònia el
van protagonitzar quatre parelles
de la colla sardanista de Puig-reig.
Els dansaires van donar-se les
mans i encerclant l'altar van puntejar la sardana Pregària de Pau,
composta pel mateix Ramon Noguera. El ball i la música d'aquesta peça van marcar el clímax de l’oﬁci. El públic va acabar dempeus,
aplaudint, emocionat, acomiadant-se amb el cor encongit del seu
estimat mestre: Ramon Noguera.
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AndrOsCalamaroya tiene cita en Sevilla
su nueva gira, llamada LiSEVILLA
cencia para Cantar, que
~! m~s~¢oa~e~i~o A~r~s arrancarft en Logrofio (7 de
mayoen Rioja Forum)y conCalamaro (Buenos Aires,
1961) public6 ayer un nuevo finuarf~ por San Sebastian (8
disco con la colaboraci6n del de mayoen Kursaal), Vallapianista Germ~mWiedemer, dolid (14 de mayoen el AudiLleva por titulo Romaphonic torio Miguel Delibes), PamSessions yes el tercer volu- plona (20 de mayo en Bamen de sus Grabaciones en- luarte) y Barcelona (7
contradas, Aprovechando la junio en el Palau de la Mfisinovedad, el mfisico ha anun- ca). Ser~ turno despu6s para
ciado las primeras fechas de Valencia (12 de junio en el
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Palacio de Congresos), Sevilla (16 de junio en el Centro
Andaluz de Arte Contemporf~neo) y Zaragoza(25 de junio en la Sala Mozart). Las
entradas para todas estas
primeras citas de la gira se
pondr~n a la venta pr6ximamente.
Segfln un comunicado, el
disco ~fue grabado en dos
tardes~,
con Calamaro y
Wiedemer instalados
en

unas oficinas en los estudios Romaphonic de Buenos
Aires t~para establecer unas
minimas pautas de repertorio, grabar y darle formas a
un conjunto de canciones
para interpretar en directo~,
~tUn ensayo anterior a los
ensayos, Nadie pens6 entonces que se estaba grabando un disco>~, Segfin Calamaro, una copia de estas
grabaciones le lleg6 una ma-

MAsMI[I$1CA
ESTANO(HE
El festivalde
RockAndaluz Todoes
de Colorse
cele~ra
enel Auditorio RocioJurado.

drugada por correo y le result6 interesante {{en la espontaneidad y la pureza de
una grabaci6n lejos de los
elementos actuales de una
grabaci6n habituab~.
Segfln esta informaci6n,
~algo en el sonido de estas
grabaciones recuerda alas
grabaciones de jazz realizadas en la d~cadade los afios
cincuenta, cuandolos mflsicos se reunian una tarde
(probablemente una noche),
acordaban un repertorio y
grabarlo con las prestaciones de la 8poca~.¯
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MOSICACONCURSO
MARIACANALS

LA GRANFIESTA DEL
PIANO SALTA DE LA
CALLE A INTERNET
JAVIER
BL~NQUEZ
BARCELONA
espacios emblem~iticos,para que,
Llegadoa su ediciSnnfimero62, el quienlo desee,se acerquea tocarlos.
concursoMariaCanalsya es mucho Esta via de expansi6ndel concurmils que un certameninternacional so no s61ono desaparece,sino que
parajSvenes
pianistas,<(elfinicoca- se refuerzaen la presenteedici6n,
talfin en la federaciSnmundialque ocupandom~sespacios de Barceloarticulaeste tipo de competiciones~>,na y extendi6ndose
a otras localidatal comoha recalcadosu director, desde Catalufiay diversascapitales
Jordi Vivancos.
de provinciaa lo largo de Espafia,
Desdehace varias temporadas, buscando
crearafici6npor las 88 teMariaCanalstambi6naspira a ser clas, asi comoanimar,a quienlo tounmotorde impulsopara la pr/~cti- queen privado,a quese atreva a haca amateurdel piano,y durante1as cerlopor primeravezen pfiblico. E1
fechas de celebraci6nde la prueba granfin defiesta deesta iniciativase-este afio comienza
el 5 de marzo,en r~e119
de junio, en el Parcde la Ciuel Palaude la Mfisica,y celebrar/~su tadella de Barcelona.
granfinal el dia 17- es habitualque
Perula grannovedad
de la presenBarcelona
se llene de pianosde cola te edici6ndel MariaCanalsest~ en la
en 1asplazasyenel metro,a lo largo ampliaci6ndel espacio de difusi6n
del paseode Gr~ciayen diferentes de lo que la organizaci6nllama el
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Escolares
tocando
el piano
enla filtimaedici6n
delconcurso.
ELrvlONDO
<<off
concurso>>,
al prolongar
esetrasladode la afici6ndel pianode las calles a intemet.Estasactividadestienen quever con la bfisquedade testimoniosde personasrelevantes en
~abitosde actividad que no seanla
mfisica, pero que tengan como
hobbytocar el piano,y tambi6ncon
extenderesta manifestaci6n
en pfi-

blico de la afici6npianisticaa cualquieraque deseecolgar un videoen
intemety compartirlocon el hashtag
#johitoco.E1concursoMariaCanals
busca, asi, recopilar el m/tximode
historias relacionadascon el aprendizaje, la obsesi6ny la relaci6npersonalprivadaconel instrumento
rey.
Encuantoal concursoen si, con-

solidadoya comounode los m~simportantes del circuito intemacional
para aspirantesa profesionalesdel
piano, MafiaCanalsha visto incrementado
este afio el nfunerode solidtudesmcibidas,pasandode las 140
del afio pasadoa las 163de 6ste, con
parficipantesde 42 paises-principalmenteJap6n, Coreay Rusia; entre
ellos hay dos pianistas catalanes-.
Delas inscripciones
iniciales,80mfisicos participargm
en la pfimeraeliminatofia,quese extenderfidel 6 al
9 de matzoen el Petit Palau,abiertas
al pfiblico con entradasa cincoeuros. La segundarondaserfi de110al
11 de marzo,para 18 dasificados,la
semifinalel 13de marzo,y la final el
d~a17, donde
los tres filtimosparticipantes deberfin tocar un concierto
para piano con la JONC
en la sala
grandedel Palaude la Mfisica.
Enesta final, el pianoquepmsider~i el escenarioserfi el filtimomodelo de la prestigiosacasa BSsendorfer
-el ViennaConcert280-, descrito
por muchosexpertos comoel piano
mgtsperfectohasta la fecha, y que
sonarfi por primeravezen Espafia,
asi comoen un concursode las caracteristicas del MariaCanals.
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Strange
Fictionacaba
la seva El trio deguitarristesBarcelogira al BartsClubdeBarcelo- naGuitarTrio fusionen
al
nai ho far~ acompanyat
per
Palaudela Mtisicael so de
i espaAerialBlacked
i Sealed
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gquests
~ltimsvisiten per
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dels
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i
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i peraquesta
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tocarantemes
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El PP, a robar vots
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PEL FORAT DEL PANY

L’absència de gairebé sempre

E

l concert organitzat dijous per la Fundació Agbar
al Palau de la Música per ajudar el Casal dels In
fants –en què va actuar l’Escolania de Montserrat–
va permetre recaptar 20.000 euros entre aportacions del
públic i de la fundació mateixa. Al concert, que es va tan
car amb un sopar al Palau, van assistir el president de la
Generalitat, la presidenta del Parlament, dos consellers,
un expresident, un exalcalde... Això sí, hi van faltar els de
sempre. Encara que en principi estava previst que hi
assistís el primer tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello, ho
res abans de l’acte es va excusar. Així que l’Ajuntament es
va quedar sense representació en un acte organitzat per la
que és la companyia d’aigües de la ciutat des del segle XIX
per ajudar una institució tan rellevant del tercer sector
com és el Casal dels Infants. No per habituals deixen de
sorprendre les absències d’un equip de govern que a ho
res d’ara ja hauria de saber que amb només onze regidors
difícilment es pot governar una ciutat com Barcelona.
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Una setm

B

arcelona i la
una setmana
vista de la mo
gens fàcils per als p
gress, per a l’alcalde
guir evitar les vague
milers de ciutadans
a Rodalies és per un
massa sovint pateix
de transport públic.
GSMA, John Hoffm
que ha fet Barcelon
com els que han pas
bona imatge de la ci
usuaris, que veuen c
permanentment fer
no troben moltes ve
perquè sigui així.
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metretota la seva espifitualitat
carregada d’esperant~a en la
confinffitat de la vida despr~sde
la mort,~. Nabonadestaca que el
Cotlove de l’Orfe6 Catal~actffi
a Reus, especialmentpel let que
durant aquest 2o16es preveu un
El teatreFortuny
acollir&
el concert
deldes~
aniversari
deI’orquestra
hombreredffff de sortides fora
del Palaude la MfislcaCa~lana.
mart;(21h)al TeatreFortuny~s
A la segonapart del concert
Un r~quiem que, segons exL’Orquestra Camera Musicae mateix que van executar fa deu plica el director de la comIvin- es podr~t escoltar la Simfonia
(OCM)i el Cor love de I’Offe6 anys en la minigira de presenta- culadaal Palaude la Mfisica,Es- nfim. 4 en Fa menor, op. 36 de
Catal~ ulfimen els prepamfius ci6 de l’orquestra. E1R~quiem
en teve Nabona,6s una obra plena Piotr Ilitx Tkaikovski, ambel
del concert commemorafiudel Remenor,op. 48 de Gabriel Fau- d’espemnqai voluntat de tmns- seu Finale: allegro con fuoco
des~ aniversari del coniunt or- r~, interpretat en coI-laboraci6 metreconfianqaen l’avenir: ((Si que, segons Tom~sGrau, ser~
questral nascut aI Campde Tar- ambelCor love de l’Orfe6 Catal~ hiba un r~quiemque s’adiu amb una magnifica manerad’acabar
ragona fauna dbcada.E1 seu dl- i els sollstes ~agel~)dena(bari- una celebmci6que vol mirar al el concert i celebrar fesfivament
rector, Tom~sGrau, explica que ton) i Nfifia RiaI (soprano),seth futur, aquest~s el de Faur~,qui l’aniversari de l’orquestra conel repertori queoferiran el 4 de la pegaqueobfir~ el concert.
en aquesta obmva voler tmns- iuntamentarab el pfiblic.

La Camera
Musicae
i eL CorJove
deL’Orfe6
CatatE,
juntseLdia4
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l ministro en funciones
Íñigo Méndez de Vigo
recibió al consejero
catalán de Cultura y
escuchó unas descaradas pretensiones que cuadran con los
modos de la auténtica y rebautizada
CiU, Pujol, Mas y el guardés, pregonero
y taxidermista de ambos, el honorable
Puigdemont. Santi Villa, así se llama el
enviado, reclamó el diez por ciento de
los papeles de Salamanca, cuando por
un bien informado particular -Policarpo
Sánchez- se reclamaron judicialmente
todos los documentos y otros efectos
que no fueron incautados esa Comunidad a personas naturales o jurídicas de
carácter privado, con residencia, domicilio, delegación o secciones en Cataluña”, llevados por despiste o descuido,
u otra causa, por los técnicos y transportistas hasta la Ciudad Condal, y que pertenecen, en puridad, a Asturias, Aragón,
Valencia e, incluso, a la pérfida Madrid.
Sin aclarar en qué fase o momento está
la cantada desconexión de Cataluña del
Estado español, exigió la continuidad de
las aportaciones económicas en “los

E

e confieso. Fuimos educados
muchos de nosotros en épocas y
colegios religiosos, es mi caso. Con las enseñanzas cristianas con las que nunca nos adoctrinaron, nos enseñaron con tolerancia y formación, para elegir en libertad. En mi
caso me confieso agnóstico cristiano,
entendiendo por lo primero que es
incognoscible al entendimiento
humano toda noción de lo absoluto, y a
través de lo segundo, aprendimos el
conjunto de valores que transporta toda
religión en su expresión espiritual y el
sentido de sus fines morales. No puedo
por ello más que declararme opuesto al
actual “relativismo moral”, cuyos valores rampantes se acomodan según la
ocasión. El fenómeno religioso tiene por
ello mayor importancia que la que le
damos en la expresión mediática española. Señalar simplemente que a nivel
mundial, en torno al 60% de la población se declara religiosa, el 25% como
no religiosa y el 15% restante como atea
convencida. En Europa y España estos
números se sitúan en torno al 51, 26 y
23%, respectivamente, entre religiosos,
no religiosos y ateos, por lo que mayoriPALAU DE LA
MUSICA
tariamente
existe
en lasCATALANA
actuales socie-

M

Íñigo Méndez de
Vigo
NOMBRE Y APELLIDO

Por Luis Ortega

grandes equipamientos culturales como
el Liceo, el Museo Nacional de Arte de
Cataluña y el Palau de la Música”, aunque no garantizó, como ocurrió en el
inmediato pasado, el control del gasto
que ha tenido tanto y tan ruidoso recorrido judicial. Tampoco dio datos ni
fechas de la devolución de las 113 obras
de arte -una magnifica colección románica- pertenecientes a la diocésis de Bar-

Agnóstico
cristiano
OTRAS COORDENADAS

Por Hugo Luengo

aconfesionales, propios del conjunto de
las democracias estables, existe una
clara separación entre Iglesia y Estado.
Manteniéndose éste como garante de la
libertad de cultos. Y finalmente en los
confesionales, que declara como oficial
una religión, llevándose el modelo al
extremo con los estados teocráticos del
Islam, que prohíben otras religiones.
España es un estado aconfesional, donde
de manera singular se reconoce el papel
social e histórico del catolicismo. Existe
libertad de cultos y separación Iglesia Estado

bastro-Monzón y retenidas a la fuerza,
pese al tenor de las sentencias en tribunales civiles y eclesiásticos y a la orden
expresa de la Santa Sede. Guardó silencio también sobre los bienes que las
monjas de Sijena (Huesca) vendieron
-habrá que ver con qué título, cómo y
por cuánto dinero- al Gobierno catalán
que “aseguró su propiedad” hace unas
semanas (Afortunadamente, ya no está
el inefable Martínez Sistach para pastelear en estos asuntos -o para anatemizar, es otro ejemplo, los gastos del Real
Madrid - y con el Papa Francisco los
bienes y las cuentas de la iglesia tendrán
la misma diafanidad que su pastoral).
En suma, Vila cumplió con su rol de
orgulloso pedigüeño y anticipó optimista “cambios en las relaciones”, y el
ministro en funciones, Méndez de Vigo,
que lo escuchó y tal vez le recordó con
educación las restituciones pendientes,
calificó el encuentro de protocolario.
Incluso para la secesión, una deriva
pasional pero legítima, como todas las
posiciones políticas, se necesita estilo,
mejor estilo, y seny, sensatez verdadera
y de una vez por todas.

Tercera reflexión: nuestra cultura religiosa.
2000 años de nuestra Historia ligados
al cristianismo han dejado su pozo cultural. El calendario, las fiestas, los ciclos
anuales, las artes, los ritos y costumbres
han sido integrados por el cristianismo.
Por ello es difícil entender la sociedad
europea y por extensión la occidental
sin el mismo. Hundido en la Edad
Media, el cristianismo renace con el
Renacimiento, sumando religión y ciencia y da otro salto con el luteranismo,
cuando simplifica el papel de la institución religiosa. Siguiendo por ello el
camino opuesto del Islam, que se inicia
más tarde en el siglo VII y llega hasta
hoy degradado en “teocracia”, gracias a
la acción de su estructura religiosa, que
recorta las libertades individuales.
Hoy nuestra cultura religiosa debe
integrarse en sociedades aconfesionales, respetando la libertad de cultos de
todos. El presente y viejo “anticlericalismo hispano” va dirigido a condicionar
la religión, que actúa como soporte del
ejercicio de las libertades individuales y
sus valores. Por ello se le ataca, a los
hechos me remito.
Última reflexión. La globalización y el
Islam
Cuando creíamos haber matado la
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Cl sicosen el Espai0rfe6
La orquesta CameraMusicaeestrena ’La Morti la Donzella’
Obrade Schubert, para celebrar los 10 afios de la formacidn
CameraMusicae,en un recital
en el Palaude la M~sica.
POP-ROCK
OBESES3D
Con
la Banda
Municipal
deLleida.
Lleida.AudRodEnricGranados.
S&bado,
27de
febrero.
20.30
h. Precio:
15{
Obesesen clave sinf6nica.
MOD
DJ. RUDEMOD-ALBERT
GIL
Vermut
Modernista,
Lleida.SeatCaf~
i Soul.S~bado,
27defebrero.
12,00
h, Gratuito.
Cl~sico de la escenamodcatalana.
CL,~SICA
ORQUESTA
CAMERA
MUSICAE
LaMort
i la Donzella.
Lleida.EspaiOrfe6.5~bado,
27defebrero.
20.30
h. Precio:
12E/ 10E

TRADICIONAL
BLUES
JOHAN
& CHARLIE
DELTA
MOON
Joan
Garfiga
y Caries
Belda.
Llardecans.
Societat
la Garriguenca.Viernes,
26defehrero.
22.30
h. Gratuito.
Rumbay acorde6n diat6nico.

La orquesta
Camera Musicae
estrenar~ mafiana en Lleida la
producci6n La Mort i la Donzella, apenas 24 horas despu6s de
presentarla hoy en el Palau de la
Mfisica Catalana en Barcelona
en el marco de los conciertos
con los que esta formaci6n est~i
celebrando su d6cimo aniversario. El director Jordi Mora,
con una reconocida trayectoria
internacional, estar~i al frente
de la formaci6n como director
invitado para ofrecer al pfiblico la versi6n para orquesta de
cuerda que Gustav Mahler compuso para La Mort i la Donzella
de Franz Schubert y el Divertimento para orquesta de cuerda,
del compositor hfingaro Bela
Bartok.
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Bluesdel Mississippi,folk y country.

JAZZ
RUMBACATALANA
ANTHUS
Profundamentjazz.
LaSeu
d’Urgell,SalaSant Dom~nec.
Viernes,
26defebrero.
22.00
h. Precio:
8~ / 6 ~
Cl&sicosde jazz, con toquesswing.

Primer aniversario del FreshCaf~.

JAZZ
L[RICA
EVALLORENS
& MANU
MORENO
M~s
J.Varela
(piano)
y L. Ferrer
(contrabajo).
Llelda.PubAntares.
Viernes,
26defebrero.
22.30
h. Gratuito.
Recital del duoleridano.

Canci6ncatalana y zarzuela.

CORAL
CORAL
CORAL
SHALOM
Grupos
infantriesdemedianos
y grandes.
Lleida.Ateneu
Popular
dePonent.
5&bado,
27
defebrero.
19.30
h. Gratuito.
Ciclo Dissabtes,mOsica
a I’Ateneu!.

A favor de centros de Salesianos.
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JAVIER DE CASTRO

Inolvidable
L
a cosa no podia fallar. Un
marco incomparable comoel del Palau de la Mfisica barcelon6s lleno hasta
la bandera. Un artista como
Aute, siempre muy deseado
y admirado en la ciudad condal, plaza donde puede contar por triunfos todas y cada
unas de sus visitas. Un repertorio como el escogido para
la ocasidn, algo asf como un
"grandes 6xitos", seleccionado de entre las m~sde cuatrocientas canciones acufiadas
por el cantautor durante sus
gloriosos cincuenta afios de
trayectoria profesional. Y, lo
m~s importante sin duda, el
envidiable estado de forma
del artista, capaz de poner en
duda que la edad que figura
en su DNIsean realmente esos

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

72 afios. Acompafiado de un
combo magnifico (Tony Carmona, guitarras y direcci6n
musical; Cope Guti6rrez, teclados; Cristina Narea, guitarras y percusiones; Mario
Carri6n, baterfa) la actuaci6n
fue desde todos los puntos de
vista espl6ndida. Para empezar, la proyecci6n de su cotto de animaci6n Vincent y el
Giraluna, que revel6 a todos
los presentes esa faceta suya,
quiz~is menosconocida, de artista pl~stico y, comoen esta
ocasi6n, tambi6n multimedia.
Sin soluci6n de continuidad,
un generoso repaso musical a
ese mediosiglo de trabajo, con
m~is de treinta interpretaciones, que rindi6 sin excepci6n
alguna a todos cuantos hicimospequefia la sala. A saber,

entre muchas m~s, Pasaba por
aqu{, Slowly, Aleluya, A dfa
de boy, Hafa card, La belleza, Rosas en elmar, Las cuatroy diez, Prefiero amar, un
impresionante A1 alba a capela, o De alguna manera, a
mi modestojuicio, una de las
canciones de amor m~s bellas
jam~isescritas. E1 valor afiadido, estupendos duetos junto a
Miguel Poveda, Els Amics de
les Arts y Estopa. Inolvidable.
CANCION
DE AUTOR
Int~rprete:
Luis
~duardo
Aute
Escenario:
Palau
dela M6sica
Fecha;
~ 8 defebrero.
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Ens agrada!

01.
Llarga?Si, Impressionant?
Tamb~,
i molt. Tot un mdnacaba
l’~Itima part dela qetralogia’
Liceu.A partir del dg. 28.

02.
LANG LANG

orquestra(rOBC)i, amOs,
fent
¯ L’Allditori. Dr. 26.

03.
RICARD ROVIROSA
El jovepianista,undelstres

Piatti enI’apassionan/Quintet’
deFranck.¯ LaPedrera.Dg. 28.

04.
ENRIQUE BAGAR|A
Er pianista barcelonidestaca

oblidarrAnyGranaclos.

05.
CAMERAMUSICAE
Aquinohi hapiano,sin6 corda
ambtemporada
prbpia al Palau,
Schubert
i Bartok,
¯ Palaude la Mbsica.Dr. 26.
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de id

~ ivimos tiempos en que

V

que el rey caminabadesnudo. Lo que no significa

parece prudente sumarse

que, en nuestra imprudencia, pre-

a las voces populistas o

tendamostener raz6n. Eso queda a

bien silenciar el propio

juicio de cada cual.

discurso, pero no serfi la

Haciendocola en una estafeta para solicitar el

primera vez en que pe-

voto por correo (ya queen el dia de las filtimas

quemos aqui de impru-

elecciones generales no estuve en mi circunscrip-

dencia. Es un poco como

ci6n electoral) pude oir conversaciones como(en

el cuento de Andersensobre la tela virtuosa que

catalfin, en un colegio electoral de Barcelona)la de

supuestamenteveian los listos y no veian los ne-

que a ciertos votantes conservadores~els hiJi~ ver-

cios; basra que el finico imprudente(un nifio) dijo

goJo,a dir el que voten~ (les da vergfienzadecir 1o

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Textil Expres Suplemento

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 8-10,12-13

O.J.D.:

TARIFA: 3861 €

E.G.M.:

ÁREA: 2375 CM² - 390%

SECCIÓN: REVISTA

1 Febrero, 2016

que votan), 1o queen cierto modoes verdad, aunque deberia matizarse que, mils que vergiienza,
sienten prevencidn, que es un paso menoren la
senda del miedo.
Lascorrientes populistas, sean de izquierdas o
de derechas (desde el chavismoen Venezuelahasta el lepenismoen Francia) no s61o carecen de ese
~pudor~ o esa prevencidn, sino que alardean de
opiniones y voto, y pretenden amilanar a quienes

Humberto Martinez

no compartensu discurso. Siempreha sido hist6ricamenteask han pisado fuerte y hablado alto. Desde esa constatacidn,en efecto, callar es 1o mils prudente, y expresar una opinidn discordante con las
opiniones publicadas (en mediosy en la calle) es,
aunqueparezca insdlito, audaz. En Francia, pot su
tradicidn republicana, todavia es posible. En Venezuela conllevariesgo de cfircel; y los suefios bolivarianos de algunos espafioles no ayudan a templar las cosas. El vuelco electoral venezolanose
enfrenta, por otra parte, a vicios totalitarios instalados medianteinstrumentoshfibiles, que se resisten a la apertura democrfitica.
D6jennosapuntar aqui, pues, con cierta dosis de

Emergeun voto de apariencia juvenil, pero po-

audacia, algo que podria ser divertido si no tuviera

siblemente transgeneracional, vinculado por una

implicacionessobre la gobemabilidadde los terri-

parte a la indignaci6n y el cabreo en sentido

torios, que a la postre se traduce en las dosis y los

amplio(seguramentefmto de esa recesi6n que na-

equilibrios de las incertidumbres y, puesto que el

die ha digerido bien), y que a menudose presenta

dinero es enemigode la volatilidad, tambi6nde las

mils visceral que intelectual (comoesos enfados

expectativas econ6micas.Yeslo siguiente: se per-

que muchasveces el sujeto apenasacierta a expli-

cibe en los flltimos tiemposuna corriente, con tra-

car con coherencia, si no es recurriendo a frases

duccidnen las ureas, que saca a la luz una curiosa

hechas y un dietario de esl6ganes), y vinculado

evoluci6n de la ciudadania.En Espafia y en otros

tambi~n,pot otra parte al espiritu hedonista y

paises.

la afirmaci6n de la individualidad, ya sea en
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grado absoluto ya en grado de colectivo, es de-

minoria o con mayoriasheterogdneas, o quizfi sim-

cir, la fuerza de los grupospequefios, eso que los

plemente porque no habia muchoproyecto salvo

soci61ogos describieron comotribus contemporfi-

el de ira la contra.

neas, urbanas o rurales, Io mismoda.
En la medidaen que ya ha dado lugar a tareas de

Se hart caracterizado tambidn, sobre todo, por
polltica de gestos. Parece bastante 16gico (aunque
ofenda a nostfilgicos de una dictadura odiosa) que
se cambien,pot ejemplo, los nombresde las calles
alli dondepervivian recuerdos del franquismo; es
menosevidente que eso constituya la gran prioridad de un municipio, comosi no hubiera nada mils

Las urnas estan mostrando
una evoluci6n socio168ica
con matices presentes y

importante que acometer, reci6n llegados a un consistorio; y parece bastante chocante que, mientras
esos gestos se hacen con fanfarria, se adopte una
politica permisiva con el ~top manta~,en beneficio de las mafias que alientan ese negocio sumergido, y para perjuicio de las marcasy el comercio

retornos al pasado, que

que paga honradamentesus tributos.
Este tipo de politica liviana y a veces de pobre

subrayael af n de libertad
de acci6n individual.

consistencia parece ser el signo de los tiempos,
alentada por una capa de poblaci6n de peso creciente que, tambi~nen t~rminos gestuales y de
<<1oolo~propio, nos aporta casi un retorno al pasado de la transici6n democrfitica, y no tanto al
de los politicos que llegaron con traje de panay se
convirtieron al terno, sino al de aquella corriente
pseudo-ficrata queenuna parte del pais acab6 pasando de politica y se diluy6 en el rock duro de

gobiemo,se han caracterizado, hasta la fecha (en

motoy jeringa, o se perdi6 en las algaradas cuyo

municipios y autonomias), mils por los noes a ha-

protagonismo medi~tico secuestr6 el Cojo Mante-

cer cosas que por la vertiente constructiva, quizfi

ca (los mils j6venes no 1o recordarfin, los de

porqueparalizar actuacioneses rags fficil que po-

diana edadsi, para eso no hace falta ser un <~vieju-

net cosas en marcha, ya que esto requiere aquies-

no>>--neologismodespectivo dedicadoa los <<car-

cencias de las que carecen quienes gobiemanen

cas jubilados>~), yen otros confines se apunt6
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la kale borroka. Tiene su 16gica, tambi6n, puesto

tones; entonces estuvo nuestra patria a dos pasos

que una parte del populismo actual bebe muchoen

de realizar su ideal juridico: que todos los espafio-

la comprensi6n hacia corrientes <<okupa)~y movi-

les llevasen en el bolsillo una carta form con un so-

mientos de activismos de base varios.

lo articulo,

De hecho,

redactado en estos t6rminos breves,

parte de los mandatarios actuales son de esa ex-

claros y contundentes: "Este espafiol estti

tracci6n. La est6tica de algunos politicos recuerda,

torizado para hater Io que le d6 la gana">>.

en efecto, aquellos <<looks, de hace treinta y cua-

au-

Semejante anhelo de salvoconducto o carta fo-

renta afios, queen algunos reductos nunca se per-

ral personal,

dieron:

a Io

que portaba consigo el eorreo del zar (MigueI

<<ocho apellidos vascos~, invariados desde 1980.

Strogoff, en la novela de Verne), es el que hace

Lo antiguo, pero s61ido y permanente, sacado a la

que una franja heterog6nea y diversa,

luz y presentado como novedoso.

en muchoscasos sin suficiente unidad de objetivos

esa indumentaria

y ese estilismo

Que esa parte de la poblaci6n, actualmente ilusionada por el ascenso del populismo (firnica para
la frustraci6n de los afios recesivos, de los que parecia que est/~bamos a punto de salir),
por un criterio

de libertad

opte mils

personal o grupal

que por eventuales rigores de colectivo
no es tan extrafio.

amplio

Puede haber oscilaciones en la

que recuerda a la <<podaroshna~

numerosa,

a medio plazo, se pronuncie hoy pot Io que podriamos denominar <<el programa polftico Ikea>~.
Los dirigentes mils lflcidos de los partidos populistas

tienen sus objetivos,

bablemente no les gustarfin
las politicas

que a muchos procuando se formulen

concretas, asi como a otros muchos

no les gustarfin los efectos prficticos de las mis-

potencia del fen6meno, pero este se produce en to-

mas sobre sus vidas.

das partes y 6pocas, y quizfi mils en Espafia que,

prima es la ilusi6n de fiesta

antes de la fuerza de idearios anarquistas, tuvo la

pal. La asamblea y/o la opci6n electoral

fuerza de un individualismo extremo.

cios como fimbito de expresi6n de base, con ese

Se ha citado algo estos dias (quiz~ no suficientemente) un pfirrafo de literatura,
periodistico,

a modode ensayo

del granadino Angel Ganivet (1865-

1898), que antiguamente se incluia en los textos de

anhelo de cartas forales
La politica

Pero de momento lo que
individual y/o gruen comi-

como eje de comunidad.

Ikea como instrumento para llegar al

objetivo.
El futuro, comoel pasado, es cambiante y quizfi

an~lisis escolar: <<En la Edad Media nuestras re-

impredecible. Un reflujo podria ocurrir a largo o

giones querian reyes propios, no para estar mejor

medio plazo, o tal vez pasado mafiana. Pero el pre-

gobernadas, sino para destruir el poder real; las

sente es asi. Podriamos apostar a que, si lngar

ciudades querian fueros que las eximieran de la

Kamprad(uno de los hombres mils ricos

autoridad de esos reyes ya achicados, y todas las

mundo, fundador de la famosa cadena de muebles)

clases sociales querian fueros y privilegios a mon-

hubiera vivido y triunfado antes de la insurrec-
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(1873-1874), los de Cartagenano hubieran gritado lo que todos sabemos, sino jubilosos vivas a
Ikea. <<Bienvenidosa la Repfiblica lndependiente de mi Casa>>.
Yde eso puedenustedes no s61o extraer conclusiones politicas, desde los municipiosinsumisosy

Este espafiol

las autonomiasrebeldes hasta los parlamentosnutridos de antisistemas; sino socioldgicas y de ne-

quiere estar autorizado

gocio. Vaya, que el mfirketing de Ikea dio en el
clavo. ¯

a hacer
[Hay otro elemento capital en el populismo

Io que le vengaen gana.

irritado: el de la corrupci6ninstituida. Los finimosse sublevan ante las prficticas de los parti-

Nuevaspoliticas

dos tradicionales,

asentados sobre sus propias

vergiienzas, que ahora --y antes, desde los tiem-

de gestosy de noes,

pos del cufiadisimo de Guerra en la Andalucia de
los 90-- emergen en hediondo tropel. Frente a

hasta el momento

ello, los gestos tampocosirven. Actuaciones policiales y judiciales comolas que ahora parecen

m~sque constructivas.

estar avanzando --aunque no por igual en todos
los casos, ya que hay asuntos comoel c61ebre ca-

Extraigan

so Palau que parecen dormir el suefio de los justos en tribunales, a la espera de que todo el mun-

leccionespoliticas, y

do se olvide--, junto con leyes claras, son el 6hico y verdadero correctivo eficaz. Porquelas for-

lecciones de m~rketing.

maciones nuevas que llegan virgenes s61o precisan de tiempo de silldn de mandopara que sus
manzanas podridas emerjan, que 1o harfin.

De

hecho, ya estamos viendo nepotismos varios, en
gentes que llevan dos dias con cetro. Vigilancia
siempre, ante 1o antiguo y lo modemo.En cuanto
a 1o demfis, vivimos tiempos Ikea. Sin duda].~
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TV3
Telenotícies Cap de setmana-Vespre
28-2-2016
Festa de la Música Coral
Minut 39:19
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/telenoticies-cap-de-setmana-vespre28022016/video/5586585/

Catalunya Música
Notes de Clàssica
23-2-2016
La directora de la Revista Musical Catalana, Mercedes Conde i la directora del Centre
de Documentació de l'Orfeó Català, Marta Grassot ens expliquen la Festa de la Música
Coral, una iniciativa que recupera una celebració antiga de l'Orfeó Català, i l’exposició
organitzada pel CEDOC, al Foyer del Palau, al voltant de la Festa de la Música
Catalana, que es va celebrar entre els anys 1904 i 1922, inspirada en els Jocs Florals de
poesia creats per l’Ajuntament de Barcelona.
La Festa se celebrà el diumenge 28 de febrer al Palau de la Música Catalana. Durant la
Festa es van lliurar els premis i es van estrenar les obres guanyadores del Primer
Concurs Internacional de Composició Coral “Festa de la Música Coral”, juntament amb
els VI Premis Catalunya de Composició Coral 2015, que promou la Federació Catalana
d’Entitats Corals (FCEC).
Enllaç:
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/notes-de-classica/la-recuperacio-de-la-festa-dela-musica-coral-al-palau-de-la-musica-catalana-i-la-giorquestra/audio/911802/

