Recull de
Premsa

PAÍS: España
PÁGINAS: 34
TARIFA: 1710 €
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
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7que
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tampoc en la mateixa línea, ni horitzontal ni vertical.
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A la secció de serveis del web
www.elpuntavui.cat/serveis/e
ntreteniments.html, dins
Entreteniments, hi trobareu
més jocs interactius

L’agenda
BARCELONA
EXPOSICIÓ

BARCELONA
19.00 CONFERÈNCIA

‘Col·lecció MACBA 31’.
El Macba ofereix l’exposició d’una col·lecció de 85
obres que inaugura la tercera dècada del museu i
que, estructurada en tres
àmbits, en configura la seva identitat.

BARCELONA
19.00 CONCERT

‘Alba eterna’. El Palau de
la Música presenta l’òpera
d’Albert Guinovart dins el
cicle Tardes al Palau.

‘L’ètica en els serveis
socials: justícia, cura i
benestar’. Begoña Roman fa una conferència
sobre les dificultats de la
globalització i el seu impacte en el serveis socials.

La senzillesa i dolçor de Birdy

Col·lecció d’obres mestres

BARCELONA
21.00 CONCERT

BARCELONA
EXPOSICIÓ

Birdy, la jove cantant de 19 anys, presenta el seu últim disc a la Sala Razzmatazz.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

El CaixaForum presenta una col·lecció del Museu
Thysen-Bornemisza a Un Thyssen mai vist.

BARCELONA
19.00 CONFERÈNCIA

La conferència de Dounia
Bouzar és sobre terrorisme, dins el cicle Radicalismos: ¿sociedades amenazadas?, al CaixaForum.
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 56

O.J.D.: 9260

TARIFA: 1093 €

E.G.M.: 89000

ÁREA: 207 CM² - 23%

SECCIÓN: MUSICA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 72

O.J.D.: 137145

TARIFA: 7200 €

E.G.M.: 651000

ÁREA: 181 CM² - 16%

SECCIÓN: CULTURA
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TES de la setmana
6 Noviembre, 2016

Clàssica i òpera

n l’escena
zzística: el
vidan, que
Into the laionant for-

MARICEL CHAVARRÍA

‘LE NOZZE DI FIGARO’ O DE PASQUAL. Per tercera i probablement última vegada puja a
l’escenari del Liceu aquest Mozart dirigit
amb pulcritud per Lluís Pasqual. N’avançàvem detalls a La Vanguardia d’ahir.
DEL 7/XI AL 20/XI GRAN TEATRE DEL LICEU. 20 H

de metall,
nivell és el
s d’un trio
marth, Tesències del

nt inaprea mínim un
que en dia ve a premant àlbum
lguns dels

GUINOVART REESTRENA ‘ALBA ETERNA’. Des-

prés d’estrenar el seu últim musical, Scaramouche, de Dagoll Dagom, Albert Guinovart ve al Palau amb algunes de les millors veus del país –Marta Mathéu, Anna
Alàs, Marc Sala i Josep-Ramon Olivé– per
presentar aquesta òpera de realisme màgic que es va estrenar el 2009 al Fortuny
de Reus per encàrrec de l’Orquestra Camera Musicae, que dirigeix Tomàs Grau.
7/XI PALAU DE LA MUSICA. 20.30 H

CARPENTER, L’ORGANISTA VISIONARI. El revolucionari Cameron Carpenter torna al Palau amb el seu International Touring Or-
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gan (ITO), un orgue digital, sense tubs,
dissenyat per ell mateix, que el permet
sortir de gira, com la que el porta a Espanya. El nord-americà, que ha tret el CD All
you need is Bach, no vol que l’orgue sigui
cosa de pocs entesos; vol alliberar-lo, modernitzar-lo. Tocarà la seva transcripció
de Chichester psalms, de Leonard Bernstein amb l’Orfeó Català i el Cor de Cambra; el coral per a orgue O Mensch, bewein
dein Sünde gross, de Bach, i la monumental Passacaglia i fuga en do menor. A
les 19 h es projectarà el documental The
sound of my life, sobre la seva carrera.
8/XI PALAU DE LA MÚSICA CATALANA. 20.30 H

SCHUBERT I SCHUMANN PÒSTUMS. L’OBC
programa dues obres que els autors no
van arribar a sentir perquè van morir
abans de l’estrena: La gran de Schubert i
l’enigmàtic Concert per a violoncel de
Schumann. Dirigeix l’orquestra Hartmut
Haenchen i el solista és Pablo Ferrández.
DE L’11/XI AL 13/XI L’AUDITORI

promete grandes sorpresas.
Otro de los momentos clave del
festival será el Premio Honorífico
de Choreoscope, que recaerá en
el director, bailarín y coreógrafo
Lloyd Newson, responsable y
Noviembre,
2016Theacreador6de
la DV8 Physical

PAÍS: España
tre. Newson
estará presente el día
en que
se entreguen,
PÁGINAS:
49 además, el
Premio Jóvenes Talentod del Cine
TARIFA:
932 €
y la Danza
en Cataluña.
Será así el
viernes
11 de207
noviembre
cuando
ÁREA:
CM² - 20%
empiecen las proyecciones de la
Selección Oficial, compuesta

FRECUENCIA:
Diarioeuroprincipalmente
por filmes
peos, aunque
O.J.D.: también hay israelíes, japoneses, canadienses y de
EstadosE.G.M.:
Unidos12000
El último
gran golpe
sobre la
SECCIÓN:
CATALUÑA
mesa del certamen será el 12 de
noviembre, cuando se presente,

Antoni Bofill

en estreno en España, el filme
«Xingzhe The Walkers» (Singing
Chen, 2015), un documental épico filmado a los largo de diez años
sobre la historia de la coreógrafa
taiwanesa Lin Lee-chen y su Legend Lin Dance Theatre.

MÚSICA

365 CANTANTES LLENAN
LOS ENSAYOS ABIERTOS
DEL PALAU DE LA MÚSICA
El Palau de la Música vivió una de esas
grandes tardes que explican a la
perfección, en realidad, el por qué se
planeó un edificio de este tipo. 365
cantantes participaron en los ensayos
abiertos organizados por Simon Hasley,
el nuevo director de los coros del Orfeó
Català. Hasta 198 cantantes ajenos a la
institución se acercaron al Palau para
probar su voz con la dirección de
Hasley, cuyo objetivo es hacer crecer los
coros del Orfeó, y para ello no cejará de
buscar grandes voces.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA
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que «no hace falta tener un sentimiento religioso para sentir la espiritualidad» que imprimen Bach y
Telemann a sus obras. Jaroussky
ha querido reunir a ambos compositores como un juego de contrapesos. «Bach es ahora mucho más conocido, pero en su momento Telemann cosechó un éxito mayor»,
explica. El poner uno al lado del
otro puede servir para entenderlos
mejor. «Sobre todo a Telemann,
que pudiera parecer un poco más
simple, aunque yo pienso que es
muy efectivo y con muy pocas notas puede lograr resultados dramáticos espectaculares», asegura.

MÚSICA CANTATAS DE BACH Y TELEMANN

DE CURIOSIDAD A ESTRELLA
Philippe Jaroussky presenta este fin de semana en Madrid y Barcelona su último disco
DARÍO PRIETO MADRID
Cuando se empezó a escuchar el
nombre de Philippe Jaroussky
(Yvelines, 1978), el universo de los
contratenores era todavía un exotismo extraño y algo turbador. Un
poco como el efecto que causaban
Farinelli y otros castrati del barroco, cuando desafiaban a la Naturaleza con esas voces tan potentes como agudas. Según Jaroussky, «la
técnica ha avanzado mucho en los
últimos 20 años» y cada vez son
más los hombres que vuelven a
cantar los papeles de aquel repertorio y que sólo estaban al alcance de
voces femeninas. Pero la admiración y la turbación del principio
han dado paso a la admiración generalizada y hoy Jaroussky es la
gran estrella de los contratenores.
Otros lo hacen igualmente bien, pero ninguno desata las pasiones que
provoca el francés. Prueba de ello
son los conciertos de presentación
de su último disco Bach–Telemann:
Sacred Cantatas (Erato-Warner
Classics), este sábado en el Auditorio Nacional de Madrid y el lunes
siguiente en el Palau de la Música
Catalana de Barcelona, ambos junto a la Orquesta Barroca de Friburgo. Para el primero ya no quedan
entradas y el segundo va camino de
repetir el aforo completo.
En un correcto español, Jaroussky recuerda aquella época en
la que aún no era tan conocido,
cuando participó en las producciones de William Christie en el Teatro Real sobre las óperas de Mon-

VINCENT
LINDON

«CON MUY POCAS
NOTAS, TELEMANN
ES CAPAZ DE
LOGRAR ENORMES
RESULTADOS
DRAMÁTICOS»

El contratenor francés Philippe Jaroussky, en la portada de su nuevo álbum. WARNER CLASSICS
teverdi. Pero aún antes, con 20
años, y siendo casi un desconocido,
participó en un proyecto español:
«Celos del aire aún me matan, de
Juan Hidalgo», recuerda con orgullo.

ACTOR Y GIRALDILLO DE HONOR
DEL FESTIVAL DE CINE EUROPEO

«NO MENDIGO
HALAGOS. NUNCA»
LUIS MARTÍNEZ SEVILLA
Vincent Lindon (Boulogne-Billancourt, 1959) aparece y, si no es porque lo hace a orillas del Guadalquivir y bajo un sol radiante, se diría
que con él caminan las brumas de
todos los muelles de París. Pocos
rostros posee el cine francés tan serenamente clásicos, tan bien torturados, con las arrugas tan profundas y adecuadamente labradas. El
Festival de Cine Europeo de Sevilla
le pasea estos días como un trofeo.
Tiempo atrás (¿se acuerdan?) enamoró a princesas y ahora su nombre suena a cine comprometido.
Pregunta.– ¿Le reconfortan los
premios o anuncian que algo acaba?

Respuesta.– Los acepto, simplemente. Nunca me hago ilusiones de
nada. Soy muy consciente de que si
hace una semana yo hubiera llamado al festival para decir que no podía
ir a recoger el premio, me habrían
sustituido inmediatamente por otro
actor. Y nadie se acordaría de mí. Usted no llamaría a nadie para entrevistarme. Lo único que me importa es
el trabajo. Dicho esto, estoy muy contento con los reconocimientos... Eso
sí, detesto los halagos. Cuando haces
todo lo posible por ser bueno, tengo
la impresión de que el reconocimiento es como si te estuvieran devaluando. No mendigo halagos. Nunca.
P.– De hace un tiempo a esta par-
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Por tanto, la conexión española
es especialmente vibrante en su caso, aunque los idiomas en los que
se tenga que desenvolver artísticamente sean, lógicamente, el italiano y el alemán, aunque también

haya querido aproximarse a su lengua natal con sus proyectos sobre
Berlioz o su anterior álbum, Green,
con melodías francesas sobre poemas de Verlaine.
Respecto a éste último, señala

te, se le asocia con el cine social.
¿Cómo ve actualmente la situación
de Francia con el ascenso de la extrema derecha y en Europa en general sumida en una crisis perpetua?
R.– Para ser sincero, me molesta ese vicio de pontificar sobre
asuntos políticos de muchos colegas. Mi voto vale lo mismo que el
suyo. Durante un tiempo lo hice, y
cuando me leía al día siguiente en
los periódicos sentía vergüenza.
Las películas deben invitar a reflexionar, no a dar lecciones.
P.– ¿Cree que el cine y el arte pueden cambiar la realidad?
R.– Mi voz se escucha más porque
me ponen un micrófono delante. Sin
duda, me entristece mucho lo que
veo a mi alrededor. Y me enfada que,
al fin y al cabo, los seres humanos
seamos simplemente animales:
cuando tenemos miedo, nos protegemos atacando a los otros. Eso está
pasando con los inmigrantes. Mire,
llevo en esta profesión casi tres décadas y siempre es la misma pregunta.
Pero no creo que esa pregunta haya
que hacérsela a actores o directores.

Nuestras películas se limitan simplemente a estar ahí. Este tipo de cuestiones habría que planteárselas a los
gobernantes o al Ministerio de Cultura o a los medios de comunicación
que son los encargados de hacer vi-

Vincent Lindon, en Sevilla. AFP
sible nuestro trabajo. Mañana en su
periódico estoy seguro que saldrá
una página entera de cualquier superhéroe de Marvel y nada de cine

Violinista antes que cantante, dice haber encontrado en la música
religiosa una nueva vía de exploración. «Aunque también me gustan
los retos. Soy muy consciente de
dónde está mi voz en este momento, del repertorio que puedo y no
puedo hacer, pero tengo que encontrar cosas que me emocionen»,
explica. Y cita a Cecilia Bartoli como uno de sus referentes innegables, alguien que no sólo canta, sino que también estudia y se sumerge en la música. Lo mismo que
le gusta hacer a él.
De cara al futuro, ultima la presentación en el Teatro Real de Madrid en 2018 de Only the sounds remain, que ha compuesto para él la
finlandesa Kaija Saariaho. Un repertorio contemporáneo que, dice,
desea explorar igual que el de los
compositores españoles, como Falla y Granados.

europeo o de este festival. Háganse
esas preguntas ustedes mismos.
P.– ¿Es consciente de que mucha
gente fuera de Francia le sigue asociando con las revistas de cotilleo
[Fue pareja de Carolina de Mónaco]?
R.– Si en España o en Italia o en
Suecia se me asocia con la prensa
del corazón, no me importa absolutamente nada. Ni soy tan malo como dijeron que era cuando salía con
la princesa ni tan bueno como dicen
ahora después de que gané la Palma
de Oro en Cannes. Estoy en medio.
Soy un tipo normal que come y bebe y duerme y mea. Por suerte, no
me hago las mismas preguntas que
los periodistas me plantean, porque,
de otro, modo estaría paralizado.
Nunca he hecho cálculos sobre qué
opinará la gente de mi vida. Cuando
he amado, he amado; cuando he trabajado, he trabajado. Y todo lo he
hecho porque creía que debía hacerlo. Hay que tener convicciones firmes. Tengo claro que si quieres mojar el pan en la yema del huevo tienes que hacerlo con las manos, no
con el pan pinchado en el tenedor.
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L’adéu de Raimon:
“Me’n vaig estimant l’ofici”
El cantautor s’acomiadarà amb recitals “generosos”
SÍLVIA MARIMON
BARCELONA

Ahir al matí Raimon va citar Petrarca per parlar de com serà el seu comiat. Si el poeta escrivia “quin bell final per a qui estimant mor”, Raimon
va assegurar: “Jo no moriré, però així estimant us deixo i és un bell final”.
I va afegir que se’n va “estimant l’ofici”. L’última oportunitat per veure
Raimon serà durant els quatre caps
de setmana del maig del 2017 (5, 6 i 7;
12, 13 i 14; 19, 20 i 21; i 26, 27 i 28). El
tro de Xàtiva va assegurar i reiterar
que després del maig no tornarà a pujar a cap escenari. Continuarà escrivint cançons, però no actuarà. “És
una reflexió que ve de lluny, almenys
del 2014. Ara vull fer d’espectador,
viure com un ciutadà i escoltar tots
els discos que no he pogut escoltar,
i anar als concerts”.
S’acomiada a Barcelona i no a València per moltes raons. El cantautor va recordar la seva primera actuació a Casa Pedro, una taverna valenciana on va amenitzar un concurs literari organitzat per Joan
Fuster i va cantar Al vent. “Em van

donar 40 duros. Era el 1961 i un any
després ja vaig venir a Barcelona, on
vaig cantar amb els Setze Jutges.
Barcelona és la ciutat on m’he fet
com a professional. La resposta
sempre ha estat immensa i transversal”. I va afegir: “56 anys des que
vaig començar a cantar i m’he mantingut fidel a la meua llengua”.
Raimon s’acomiada ara perquè
es troba bé i vol deixar un bon record: “Ara estic cantant pel País Valencià, i fins i tot m’arribo a agradar,
cosa que no m’havia passat mai. Volia acomiadar-me el 2016, però per
una sèrie de circumstàncies no va
poder ser”, va dir. Retirar-se el 2017
li ha permès fer una gira pel País
Valencià. “El PP va perdre la majoria absoluta i l’esquerra es va unir. I
Ximo Puig [el president de la Generalitat Valenciana] em va demanar
fer una gira”.
La vida nòmada de l’artista també
l’esgota: “Hi ha també una qüestió física. Aquest és un ofici nòmada, i
quan deixes de pedalejar et disparen.
Les coses que t’agradaven tant et fan
nosa. Menjar fora de casa, dormir en
hotels on no saps si hi haurà soroll...
–va explicar el cantautor–. Jo trigo
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Proposta
“M’agradaria
que la gent
digués quines
cançons
considera
imprescindibles”
Raimon ahir al matí al Palau de la Música, on va explicar com
s’acomiadarà del seu públic. PERE TORDERA

molt a fer cançons. L’últim disc va ser
el 2011 i l’anterior, el 2000. Ara en
tinc 76 i no em veig amb 86 anys
anant pel món”, va afegir.
Cap concert serà igual

Raimon volia dir adéu al Palau de la
Música: “No volia un gran espai com
el Sant Jordi perquè m’agrada el recital i tenir la gent a prop. A partir
del gener treballaré en el recital i
vull fer un recital generós”. El cantant fa una proposta: “M’agradaria,
a través d’algun mitjà de comunicació, que la gent digués quines cançons considera imprescindibles”.
Seran concerts llargs, en què cantarà fins que la gent es cansi d’aplau-

dir, i que no seran exactament
iguals perquè potser hi ha gent que
vol repetir. I no hi haurà convidats
dalt de l’escenari.
El director del Palau de la Música, Joan Oller, va detallar que s’ha
volgut fer un nombre important de
recitals a un preu relativament popular –l’entrada màxima costarà
44 euros– perquè pugui assistir-hi
el màxim de gent.
Raimon va debutar en solitari al
Palau de la Música Catalana el 1967.
Des de llavors ha ofert 44 concerts
al temple modernista. La relació entre Raimon i els espectadors de Barcelona és indestructible. Sempre
exhaureix les entrades.e
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les claus del dia
LES CARES DEL DIA

Raimon
El cantautor valencià, un
exemple de fidelitat a la llengua i al país, s’acomiadarà dels escenaris el pròxim mes de maig amb un
seguit de recitals al Palau de la Música. Durant aquest any, Raimon ha
protagonitzat una emotiva gira pel
País Valencià, on durant dècades va
estar vetat pel PP. Ara, als 76 anys,
vol dir adéu des de Barcelona. P. 41

J.F. Ballesteros
Tarragona es pot veure abocada a haver d’ajornar la celebració dels Jocs Mediterranis a causa de la manca de concreció de l’Estat en la seva aportació. Ballesteros,
que està jugant fort fins a l’últim
moment, va confiar que el seu pacte
amb el PP facilitaria les coses, però
ara ha comprovat que la gasiveria de
l’Estat amb els projectes catalans no
depèn del color polític. P. 18

Manuel Chaves
Els expresidents andalusos
Manuel Chaves i José Antonio
Griñán s’asseuran finalment al banc
dels acusats pel cas dels ERO, després que el jutge va obrir ahir judici oral. Aquest escàndol és especialment greu perquè va suposar el repartiment arbitrari de més de 800
milions per pagar prejubilacions
d’empreses amb problemes. P. 10
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Raimon: «Me'n vaig ara
que em trobo bé per
deixar un bon record»
 El cantant de Xàtiva

ALEJANDRO GARCIA/EFE

explica els motius pels quals
ha decidit acomiadar-se dels
escenaris el maig de 2017
BARCELONA | EFE/DdG

El cantautor valencià Raimon
va dir ahir que ha decidit retirarse dels escenaris «ara» que es troba «bé de veu», perquè vol «deixar
un bon record» i, com diuen els italians, «finire in bellezza». En roda
de premsa, el cantant de Xàtiva va
assegurar que se'n va «estimant l'ofici» i el seu públic, del qual s'acomiadarà en els dotze recitals programats per al mes de maig del
 al Palau de la Música de Barcelona. Els concerts tindran lloc durant els quatre caps de setmana del
mes de maig del , els dies , 
i ; ,  i ; ,  i , i ,  i
. Després d'aquesta sèrie de recitals, Raimon pretén «retirar-se de
la vida pública» i dedicar-se a «la
lectura, a fer vida de ciutadà i a ser
espectador dels altres».
Als seus  anys d'edat, Raimon Pelegero Sanchis, conegut artísticament com a Raimon, és un
dels màxims exponents de la Nova
Cançó i símbol de la cançó protesta
en català durant els anys de la
dictadura franquista, quan va popularitzar temes com Al vent, Jo
vinc d'un silenci o Diguem no. La
seva primera actuació en públic va
ser l'any  en uns premis literaris a la Comunitat Valenciana i
l'any següent es va traslladar a
Barcelona, on va cantar per primera vegada el .
«A Barcelona m'he fet com a
professional i sempre he tingut
molt bona acollida», raó per la
qual ha elegit la capital catalana
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Raimon, al Palau de la Música.

per als seus últims concerts. Després d'ells, Raimon farà «com els
pensionistes», aixecar-se al matí i
preguntar-se «què faig ara? Faig un
passeig fins al port?».
El cantant assegura que no tornarà a pujar a cap escenari i probablement tampoc no gravarà cap
altre disc d'estudi perquè compon
«una cançó cada dos o tres anys»
i no creu que la vida li regali el
temps necessari per compondre
prou cançons com per editar un
nou àlbum. «Entre el meu últim
disc i l'anterior van passar  anys
-va recordar-, i d'aquí a  anys jo
en tindré . No em veig a aquesta edat pel món presentant un
disc». No obstant això, en els seus
últims concerts sí que estrenarà un
parell de noves cançons.
Encara que les gires de concerts
cada vegada li costen més, té ganes de «complaure el seu públic»
i està molt content amb la sèrie de
concerts que ha ofert aquest any
a la Comunitat Valenciana, on té
dates programades fins al mes de
desembre.
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M~SICAANUNCIO

EL ADIOS

DEFINITIVO

DE RAIMON

E1 cantautor se despedir~ de los escenarios el pr6ximo mayo con una tanda de doce recitales

en el Palau de la Mdsica

ANA
MARIA
D.~VILA
BARCELONA
Ofreci6su primerrecital en el Palau de la MfisicaCatalanael 28 de
enero de 1967. Tenia entonces 26
afios y aquella era una Espafia
dictatorial y oscura. Mediosiglo
despu6s, en mayode 2017, Raimonvolver~t una vez m~s-iy ser~
la nfimero 45!- a ese mismoescenario para ofrecer una tanda de
docerecitales. Losfiltimos de su
dilatada y prolifica trayectoriacomocantautor.
Despu6sde ello, guardar~ la
guitarra, cerrar~i la puertadel camerinoy saldr~ a la calle con la
intenciSn de convertirse en un
ciudadano cualquiera. Uno de
tantos. Unocon tiempo para escuchar la mfisica de otros, para
leer libros o simplemente, para
pasear pot las calles de una ciudad en la que no naciS, pero que
si le dio la oportunidadde crecer
comoartista. Barcelona. Yen su
/tnimo est/~ que no haya vuelta
atr~is en una decisi6n tan firme
comomeditada.
Asilo explic6 ayer, con serena y
ensuprimer
recitalensolitarioenel Palau
dela Mdsica,
enenero
de1967,
ELMUNO0
contenida emoci6n, RamonPele- Raimon
gero i Sanchis procurandoracionalizar lo que no es m/ts que un esto no es problema,pero cuando biemoen Valenciay el presidente rante los cuatro fines de semana
deseo intimo, personal y humano. eres mayor no puedes esperar
de la Generalitatmeinvit6 a hacer de mayode 2017:la primerael dia
~Yosoy de los que piensan que es tanto. Y luego, hay tambi~nuna una larga gira dondeantes ni si5 y la filtima, el 28. <~He
preferido
mejor dejar un buen recuerdo y raz6nfisica. Este es un oficio n6- quiera mepermitian alquilar un hacer varios Palau que no un
no continuar hasta que das pena. mada,vas de un sitio a otro, y co- teatro para actuar. Demaneraque Sant Jordi. No me gustan las
Por eso mevoy ahora que me en- merfuera de casa o pasar las no- el aplazarla fecha de mi retiro ha grandescelebraciones>>,
seflal6.
Raimon
afin no tiene decididoel
cuentrobiem~,seflal6 el cantautor ches en un hotel ya no te hace ido bien para poder hacer esto
de Xhtiva, nada m~isarrancar su gracim~.
otro>>.
contenido de dichas actuaciones.
argumentaci6n.
De esta gira por tierras valen- De momento,s61o est~i definido
La decisi6n, afirm6, es fruto de
~Ensegundolugar -prosigui6-, una larga reflexi6n que dio co- cianas afin tiene compromisos queenlos conciertos de los dias
yo soy una persona muyexigente mienzo en 2014. ~Primero habia pendientes, al t6rminode los cua- 13, 14 y 28 habr/~ intervenciones
consigo misma y por lo mismo, pensadodejarlo en 2016, pero por les se encerrar~tpara prepararlos de bienvenidaa cargo del Cor de
tardo mucho,afios, en hacer una una serie de razonesesto se pospu- recitales de su despedida;doceac- Noiesde l’Orfe6Catal~-queinternuevacanci6n. Cuandoeres joven so. Luegohubo el cambiode go- tuaciones que tendr~in lugar du- pretar/tn los temasVeles e Ventsy
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Parlant-mede tu; el CorMitjh Diguemno y Al vent- y el CorInfantil, respectivamente.
~E1criterio ser~ complaceral
pfiblico que venga. De hecho, me
gustaria saber qu6 canciones encuentra imprescindible la gente
para ponerlas. Ser~tn, por tanto,
unos recitales generosos, quiza
con algunavariante por si alguien
quiere venir m~isde un dia. Tampoco he pensadoen invitados. Ser~ yo en solitario comohe hecho
siempre~,anunci6el cantautor.
Entre sus planes futuros no figurala edici6n de discos y ni siquiera un puntual y espor/~dico
regreso esc6nico. <<Unavez que
deje de cantar dejar6 de ser una
persona pfiblica. Y si de ahora
en adelante hago alguna canci6n, ser~ otro el que la interpreteen pfiblico~>,seflal6 con rotundidad.
Se adivina tranquilo, a Raimon,
a la hora de enfrentarsea esa nueva etapa de su vida. ~Mevoy queriendoel oficio y al pfiblico~,afirm6, a modode resumen, antes de
escribir la filtima pgtgina de una
trayectoriaartistica quehabr~idurado 56 afios, desde que cantara
por primera vez en pfiblico en
1961, en una taberna de Valencia
llamada Casa Pedro.
<~Alo largo de mi vida recibi
muchaspropuestas para cantar en
franc6s, en ingl6s yen castellano,
por supuesto. Pero nunca quise
hacerlo porquepienso que mi lengua es tan buena comocualquier
otra y el hechoque mela nieguen
no es motivopara dejarla. Y estoy
muycontento de haber actuado
astir, concluy6
el mfisico.
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Raimon, ‘finire in bellezza’
“Mejor dejar un buen recuerdo que ir deteriorándote sobre el escenario y que la gente lo
note”, dice el cantautor, que en mayo cerrará 56 años de canción en el Palau de la Música
MIQUEL JURADO, Barcelona
Ya no es un rumor. A partir del
próximo junio Raimon cuelga la
guitarra y abandona definitivamente la profesión de cantautor
tras 56 años de trabajo ininterrumpido. El propio artista quiso
oficializar ayer el anuncio de su
retirada en una rueda de prensa

que, no casualmente, se celebró
en el Palau de la Música barcelonés, lugar que acogerá sus conciertos de despedida, en 2017.
“Desde hace mucho había decidido retirarme en 2016”, explicó Raimon, “pero los cambios políticos en el País Valenciano han
propiciado este retraso de un

año”. Unos cambios que han
transformado una persona non
grata en el hijo pródigo que ha
regresado triunfalmente a su tierra, en la que antes prácticamente no podía actuar ni costeándose él mismo los gastos, para recoger la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana, ser nombrado
hijo predilecto de su ciudad,
Xàtiva, y realizar una gira de 20
actuaciones por todo el territorio
que culminarán el 17 de diciembre con un concierto en el Palau
de la Música de València acompañado por la orquesta y coro de la
Comunidad, con arreglos de Antoni Ros Marbà y Manel Camp, y
dirigidos por Yaron Traub. “2016
iba a ser un año sabático, pero lo
he podido emplear cantando en
el País Valenciano”.
Al anuncio, lógicamente, tenían que seguir las razones. Raimon las resume en una frase italiana: “Finire in bellezza. Creo
que es mejor dejar un buen recuerdo que ir deteriorándote sobre el escenario y que la gente lo
note. Me encuentro bien de voz,
incluso en los últimos tiempos
me llego a gustar cuando canto.
Además, soy muy exigente conmigo mismo y hacer una canción
siempre me ha costado mucho,
tardo dos o tres años en componer una. Mi último disco original
es de 2011 y el anterior de 2000.
Hagamos cuentas: el mes que vie-

ne cumplo 76 años y, la verdad,
no me veo con 87 años presentando un disco nuevo”. En ese punto
Raimon es taxativo: no es una retirada con posible marcha atrás.
“Si me retiro es del todo, ni discos ni actuaciones bajo ninguna
excusa. ¿Componer? Si hago alguna canción y alguien quiere cantarla, bien y si no también, creo
que yo ya he hecho mi parte”.
Tampoco quiere asegurar que haya un último disco con las canciones que aun no ha estrenado. “Si
hay suficiente contenido nuevo
sí, pero no es seguro y lo haría
durante los conciertos. Entrar en
un estudio otra vez ya no”. Raimon recurrió a Petrarca para redondear su explicación: “‘Che bel
fin fa chi ben'amando more’. Yo
no muero pero sí que amando os
dejo. Un buen final y que Petrarca me perdone”.

Sin memorias, por ahora
Dentro de unos meses, Raimon
se enfrentará al eterno problema
de todos los jubilados: ¿Qué hacer con su tiempo? “Recuperar
muchas lecturas, escuchar discos que no he podido oír, mirar
lo que hacen otros en diferentes
aspectos de la música... pero
siempre como espectador. Hacer
una vida más de ciudadano”. Por
ahora, nada de memorias o proyectos literarios similares. “Ten-

dría que consultar demasiadas
cosas... ¡Menudo trabajo!”.
El concierto del 17 de diciembre será su adiós del País Valenciano, pero Raimon ha querido
celebrar la despedida definitiva
en el Palau de la Música barcelonés. “En el Palau, me siento como en casa”, comentó. “Canté
por primera vez aquí con más
gente en 1965. Entonces cantábamos todos juntos, cuando nos
daban permiso y sin anunciarlo
mucho. Después, en enero de
1965 ya di mi primer recital en
solitario”. Desde entonces, Raimon ha actuado 44 veces en al
auditorio modernista. “Además,
Barcelona es la ciudad en la que
me hecho como profesional”,
añade. Su primera actuación
barcelonesa fue en 1962 en el
desaparecido Fórum Vergés, pocos meses después de su estreno
en el bar Casa Pedro valenciano.
“Aquí encontré una respuesta
muy positiva, y a muchos niveles, de gente muy diferente. Mi
carrera profesional se la debo a
Barcelona”.
Los doce conciertos de despedida ocuparán todos los fines de
semana de mayo de 2017, aunque las entradas ya están a la
venta. Sobre ese punto, Joan
Oller, director general del Palau,
quiso mandar un mensaje de advertencia a los compradores:
“Que adquieran las entradas en
las taquillas del Palau o en nuestra web y solo ahí porque sabemos que ya en otras webs se están ofreciendo entradas a precios mucho más altos”. Las entradas no superarán los 40 euros. “La idea era hacer bastantes
conciertos y a un precio asequible para que todo el mundo que
lo desee pueda asistir”.

Raimon, ayer en el Palau de la Música Catalana, donde ratificó su retirada.

Conciertos para complacer
por entero al público
La despedida valenciana de
Raimon el próximo 17 de diciembre estará marcada por
un concierto excepcional con
orquesta sinfónica y coros que
no tendrá continuidad y que el
cantautor no sabe si se publicará en disco. “Ya se verá”, afirma encogiendo los hombros.
La despedida barcelonesa, en
cambio, será diferente; aparentemente, más sencilla: a solas
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con su grupo y, por lo que
tiene en mente el cantautor de
Xàtiva, sin invitados ni elementos externos.
Así, solo tres de las actuaciones estarán precedidas por
diversos coros del Orfeó Català
versionando un par de sus
temas más emblemáticos,
como ya hicieran en la última
visita al Palau barcelonés.

/ CARLES RIBAS

“Quiero complacer a la gente
con estos conciertos", explicó
ayer Raimon. “Serán recitales
generosos en extensión y contenido e intentaré cantar lo que
el público quiera escuchar
porque será la última ocasión
que tendrán de oírme en directo. Otras veces no lo he tenido
en cuenta, pero esta vez quiero
complacer a los que acudan.
De todas formas, no será un
concierto a la carta, no voy a
abrir un foro para recoger las
peticiones, pero, a veces, la
gente me para por la calle y
me pide que cante cosas; esta
vez les escucharé”.
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Punt final a la carrera d’una icona de la cançó

Raimon
traça el comiat
El cantautor anuncia 12 recitals al Palau de la
Música, el maig del 2017, per ‘finire in bellezza’
JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

R

aimon es troba bé, en condicions per oferir recitals
a l’altura del seu mite, i
per això desitja, «com diuen els italians, finire in bellezza» i acomiadar-se com a artista i figura de
l’escenari en la talaia dels dies, amb
una sèrie de recitals, una dotzena,
en què el seu propòsit serà «com-

plaure» el seu públic. Així ho ha fet
saber aquest divendres en roda de
premsa al mateix Palau, la sala que
l’acollirà per última vegada del 5 al
28 de maig del 2017.
L’autor d’Al vent va explicar, sense
dramatitzar, amb bon humor, que
la seva decisió «està meditada i ve de
lluny», i la va atribuir a tres tipus de
motivacions. La primera, la sensació
de disfrutar encara de salut vocal i

escènica. «Jo ara em trobo bé de veu
i penso que és millor deixar un bon
record i no que la gent digui ‘que fotut que estava’», va argumentar. Després, la seva exigència com a creador. Entre el seu penúltim disc, Cançons de mai (1997), i l’últim, Rellotge
d’emocions (2011), van passar 14 anys.
«Al mes de desembre en compliré
76, i no em veig als 85 traient discos
i anant pel món».
/ És a dir, que
el seu comiat ho és també dels estudis de gravació. «No m’agradaria
caure en el que critiquem dels polítics quan anuncien coses que després no compleixen, però el meu
propòsit és deixar-ho aquí», va assenyalar, deixant la porta oberta que
dels recitals del Palau pugui sortir
un disc en directe.
I va afegir una tercera raó associada a qüestions més ordinàries.
«Aquest és un ofici nòmada, passes
poc per casa, i arriba un moment
en què coses que abans t’agradaven molt ja no t’agraden tant: menjar fora de casa, dormir en un hotel
on hi pugui haver sorolls que et molestin o amb un coixí que no sigui
l’adequat…», va confessar. «Punyetetes d’aquest estil».
FINAL DE LES GRAVACIONS

Al Palau pensarà més en els desitjos del públic que en els seus. «Vull
complaure. Així com altres vegades
això no ho he tingut gaire en compte, aquesta vegada sí», va destacar,
i va anunciar uns recitals «generosos» que l’emplacen ara a reflexionar sobre «quines són les cançons
imprescindibles» que haurà d’interpretar. En això va reconèixer no
haver decidit encara si hi haurà variacions en el repertori d’una nit a

«Jo ara em
trobo bé de veu i
penso que és millor
deixar un bon record»,
argumenta
una altra, donat que «hi ha gent a
la qual agrada venir a més d’un recital». I encara més, tractant-se dels
últims de la seva carrera.
¿Per què Barcelona? «Aquesta és
la ciutat on m’he fet com a professional, on des del primer dia vaig obtenir una resposta transversal, per
no dir interclassista, com es deia
abans», va ironitzar. De la seva ter-

Raimon, en el que serà l’escenari del seu comiat el mes de maig vinent.

tres moments clau
EL MITE
El directe a l’Olympia
de París l’any 1966

LA POESIA
1970, descobrint
Ausiàs March

Raimon va ser el primer cantant de
l’escena catalana a actuar al teatre
parisenc i el disc resultant,
inicialment editat només a França,
va marcar un camí: en els anys
següents, Paco Ibáñez, Lluís Llach,
Pi de la Serra i Maria del Mar Bonet
van llançar els seus propis directes a
l’Olympia. Incloïa la presa no
censurada de Diguem no. Quatre
dècades després, el 2006, Raimon
en va gravar un de nou, A l’Olympia.

Encara que se l’identifiqui com a
cantautor polític, una gran part de
l’obra de Raimon va per altres camins.
I un parell de generacions, com a
mínim, van començar a familiaritzar-se
amb la poesia medieval catalana a
través de les seves cançons. Entre les
quals hi ha la majestuosa adaptació
de Veles e vents, el seu primer
acostament a Ausiàs March, peça far
de l’àlbum Per destruir aquell qui l’ha
desert, amb portada d’Antoni Tàpies.
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ra valenciana ja s’està acomiadant
aquest any, en la gira que acabarà el
17 de desembre al Palau de la Música de València. No hi haurà recital
d’adéu a Madrid. «Allà està tot molt
complicat», va assenyalar, al·ludint
a la invisibilitat del català als mitjans de comunicació de la capital espanyola.
Aquestes 12 nits suposen una convocatòria total pròxima a les 24.000
localitats. ¿No es va plantejar una o
dues nits en un Palau Sant Jordi? «He
preferit fer-ho així, perquè m’agrada tenir la gent a prop i he fugit sempre que he pogut dels grans espais,
menys en certes grans celebracions», va reflexionar apuntant al 30è
aniversari d’Al vent, que va celebrar,
el 1993, al local olímpic envoltat de
destacats convidats. Aquesta vegada
no n’hi haurà.

màxim de 40 euros. Tres dels recitals, els del 13, 14 i 28 de maig, comptaran amb la participació dels cors
infantils i juvenils de l’Orfeó Català, transmetent així la idea que «la
música de Raimon perdurarà i continuarà».
Raimon va deixar clar que, més
enllà dels recitals del Palau de la Música, no hi haurà reaparicions ocasionals ni preveu participacions futures en esdeveniments benèfics ni

NO HI HAURÀ REPESQUES / Acomiadar-se

res que s’hi assembli. «No sabria ferho», va sentenciar el trobador. I va citar Petrarca envoltant la declaració
de comiat en llaços emotius. «Che bel
fin fa chi ben amando more, quin bon
final troba qui estimant mor. Jo no
moro, però sí que, estimant, us deixo. Perquè me’n vaig estimant l’ofici i la gent que l’ha fet possible». Ho
podrem apreciar el maig vinent. H

al Palau és segellar el seu vincle amb
un escenari que l’ha acollit ni més
ni menys que 44 vegades. La primera com a artista en solitari, el 1967,
si bé abans havia actuat en recitals
col·lectius de la Nova Cançó. El director de la sala, Joan Oller, va anunciar que les actuacions tindran preus
«bastant populars», entrades a un

«Prefereixo tenir
la gent a prop i he fugit,
sempre que he pogut,
dels grans espais»,
afirma

FERRAN SENDRA

EL CIM
Any 1993, els 30 anys
de l’himne ‘Al vent’
L’aniversari de la peça que va marcar
l’inici de tot, no només per a Raimon,
sinó també per a la cançó catalana en
el seu conjunt, va deixar per a la
posteritat una inaudita foto de família:
el trobador, al Palau Sant Jordi,
envoltat dels seus col·legues històrics,
no sempre coincidents en l’escena,
de Serrat a Ovidi Montllor passant per
Pi de la Serra i Paco Ibáñez, i fins a
Mikel Laboa, Daniel Viglietti, Pete
Seeger… Una reunió irrepetible.
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La nova
Diana Nav

La cantant malaguenya pres
disc, ‘Resiliencia’, a Viladecans
LUIS TROQUEL
BARCELONA

Encara q
pat en les c
seu debut
les melodie
són seves. «
volia sense
vam veure
programa
los de maq
seu disc, e
trenca am
diva que ab
com sóc, u
prop dels 4
Assegur
pia resilièn

Adéu a la por. La nova Diana Navarro
no sembla que temi res. Fins i tot
es permet titular el seu últim disc
amb una paraula que la majoria ni
sap què significa ni gairebé és capaç
de pronunciar. Resiliencia, es diu. Vocable que es defineix com la capacitat de sobreposar-se a situacions adverses sortint-ne reforçat. Un dia va
descobrir que ella també era una
resilient. «De sobte, em vaig adonar que m’havia cuidat molt com a
artista però molt poc com a persona», confessa aquesta cantant malaguenya. Noves cançons que, amb els seus
antics èxits, presenta
avui mateix a l’Atrium
de Viladecans i, el
23 de novembre vinent, a la sala Barts de
Barcelona.
No es tracta d’un
disc més. Resiliencia
obre el punt i a part
més pronunciat d’una
carrera per si mateixa
força donada a les sorpreses i als girs inesperats. Menys unes peces
en un recopilatori anterior, és el primer en
gairebé una dècada de
cançons inèdites; després de les seves obres
dedicades a la copla,
el flamenc i la sarsuela. «Sentia la necessitat de complir etapes,
i de sortir d’una productora amb la qual ja
no compartia plantejament», afirma Diana
Navarro. «Necessita- 33 La cantant malague
va agafar les regnes,
casar-me amb mi mateixa i des- sica que s’
cobrir que m’estimo i m’accepto mica com l
completament».
ta et fa més
tampoc sa
mica aban
Renovació musical
m’estimav
Ha canviat d’equip de treball i de nant va se
residència. Amb un peu a Grana- nyaven sen
da i un altre a Madrid, ha gravat afirma. «I l
amb el productor (Bori Alarcón) vidre, quan
i els músics ara també responsa- nera de tor
bles de l’exitós últim de disc de DaEs qued
ni Martín. No havia sonat mai tan tot momen
pop. «Bé, jo el que faig ho anomeno ca de man
neocopla pop simfònica electròni- cançó he re
ca. Així de llarg», puntualitza rient. s’utilitza en
Amb menys virtuosisme flamenc a anar molt b
la veu: «He volgut cantar de mane- fer un disc
ra més plana, anar directament a blant, simp
l’emoció».
va experièn

c
el
là”
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‘‘Vull marxar
deixant un
bon record’’
Raimon s’acomiada
dels escenaris amb
dotze concerts

· Partits i entitats
s donen suport a
gen l’actuació

L’ESPORTIU

137194-1133338w

Els Jocs
Mediterranis
s’ajornen
un any

a CUP Benet Salellas ■ AFP
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Cultura i Espectacles
El cantautor, de 75 anys, s’acomiadarà
al maig dels escenaris amb la convicció
que “més val deixar un bon record”

Raimon,
‘finire in
bellezza’
Guillem Vidal
BARCELONA

Raimon s’acomiadarà dels
escenaris amb dotze concerts al Palau de la Música
el maig del 2017. Una decisió sobre la qual el de Xàtiva “fa molts anys” que hi
dóna voltes i que és, segons va confessar ahir, per
la voluntat de deixar-ho en
un bon moment. “Volia finire in bellezza, com diuen
els italians”, va esgrimir
Raimon, que el mes vinent
complirà 76 anys, ahir al
Palau. “Em trobo bé. Hi ha
moments que, fins i tot,
m’agrado, la qual cosa no
m’havia passat mai fins
ara. Però sóc dels que penso que val més deixar un
bon record que no pas trobar-se algun dia amb comentaris del tipus: «Ostres, aquest sí que està fotut! S’hauria d’haver retirat!»”.
Raimon, però, va exposar dos altres motius per
justificar la seva retirada
“definitiva”. El primer,
l’autoexigència quant a fer
cançons: “Fer-ne, ja des
del començament, és una
cosa que em suposa molt
de temps. Quan s’és jove,
d’acord, però cada disc en
requereix unes quantes, i
si per cada cançó em calen
2 o 3 anys, penso que, amb
76 anys que tinc, ja no hi
haurà temps de cantar-

les.” El segon, “estrictament físic”: “Aquest és un
ofici nòmada i arriba un
moment que les coses que
abans t’agradaven (dinar
fora de casa o anar en un
hotel on no saps si hi haurà
soroll o t’anirà bé el coixí),
ara et molesten.”
Raimon, per tant, s’acomiadarà al Palau els dies 5,
6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21,
26, 17 i 28 de maig, cinquanta anys i tres mesos
després d’haver-hi debutat en solitari i havent-hi
actuat, al llarg de la seva
trajectòria, en 44 altres
ocasions. “Barcelona és la
ciutat on m’he fet com a
professional”, va admetre

“Si faig més
cançons, algú
altre ja les
cantarà en
públic... o no”, va
dir ahir al Palau

el cantautor, que tot i no
voler artistes convidats
per aquests dotze recitals
ni una celebració de gran
format com la dels 30 anys
d’Al vent l’any 1993 al Palau Sant Jordi sí que va
mostrar-se interessat a sa-
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ber quines cançons són,
per al seu públic, “imprescindibles” i, per tant, convenients de cantar en
aquesta dotzena de concerts.
Un ciutadà més
Raimon, que té “dues o
tres” cançons no enregistrades, no va deixar la porta completament tancada
a gravar més discos (“si
faig més cançons algú altre ja les cantarà en públic... o no”), però sí que va
esforçar-se a subratllar
que si algú el vol veure a
partir del juny vinent,
haurà de ser “al carrer”.
Res, ni tan sols, de possibles recitals benèfics o
d’homenatge. Raimon, un
cop finalitzi el darrer
d’aquests dotze concerts,
es dedicarà a culminar
“lectures” que té “a mitges” i escoltar discos que
té “a mig sentir”. “Miraré
el que fan els altres des del
punt de vista de l’espectador, aniré a concerts als
quals fins ara no he pogut
anar, faré una vida més de
ciutadà”, va afirmar abans
de parafrasejar Petrarca
en la frase: “Quin bell final,
per qui estimant mor...”.
“Jo no moro”, es va afanyar, no obstant, a matisar. “Però sí que estimant
us deixo. És un bell final i
espero fer-ho bé!” D’altra
banda, tot i tenir “coses es-

Raimon, ahir, al Palau de la Música, on hi ha cantat en 44 ocasions ■ ANDREU PUIG

crites”, Raimon no es
planteja tampoc fer unes
memòries. “No sé què en
faré, del temps lliure”, va
dir davant la seva dona,
Annalisa Corti, i uns periodistes que el van acomiadar amb una ovació. “Em
llevaré com un pensionat i
ja decidiré si me’n vaig a
passejar pel port o no surto de casa posant-me al dia
amb tot el que no he pogut
fer fins ara.”
Més enllà de Barcelona,
a Raimon només se’l podrà tornar a veure cantar
en els recitals que, fins desembre, encara hi ha pendents de la gira Raimon
torna a casa arreu del País
Valencià. La gira va néixer
arran del canvi de govern a

les institucions valencianes i ha provocat que el comiat definitiu al Palau,
que Raimon tenia inicialment previst fer el 2016,
es faci finalment el 2017.
Raimon, ahir, va evitar
les frases lapidàries quan
un periodista li va preguntar com li agradaria que
fos recordat: “La majoria
d’artistes volem que el que
hem fet perduri... però jo
no ho veuré”. I, tot i no “voler-hi donar importància”,
el cantautor, que l’any
2014 va ser distingit amb
el Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes, sí que
va acabar parlant de la seva fidelitat a la llengua.
“Em van oferir cantar en
castellà, en francès, en an-

glès... I’ll make you a celebrity, em van dir als Estats
Units. He fet, però, el que
sento i ho he fet perquè
crec que la meva llengua és
tan bona com qualsevol altra.” Va lamentar, finalment, “l’evident retrocés
en les llibertats” i la situació actual “de democràcia
molt relativa”, però va defugir comparar-ho amb la
dictadura. “Allò era un altre món. Vostè i jo, per
exemple, segurament ni
podríem estar parlant...”
Les entrades per als
dotze recitals vinent, a un
preu que oscil·la entre els
8 i els 38 euros, estan a la
venda exclusivament a la
web i les taquilles del Palau de la Música. ■
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Cal recordar que l’origen de les causes contra
Venturós són gentilesa de Societat Civil Catalana,
que, igual que va fer C’s en altres municipis, va denunciar davant la junta electoral la presència d’estelades en edificis públics durant la campanya del
2016. Guerra bruta contra el símbols.
CONSELLER DE TERRITORI

Josep Rull

Bus amb èxit
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El govern ha apostat en els darrers anys per la inversió en el transport públic per carretera, i les xifres demostren que ha estat un encert. La trentena
de línies del bus Expres.cat han transportat en
quatre anys 28,2 milions de passatgers; el 2015 hi
van viatjar 10 milions i aquest any s’arribarà als 16.
CANTANT

Raimon

Adéu als escenaris
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Raimon dirà adéu als escenaris amb dotze concerts al Palau de la Música el maig de l’any que ve.
El cantant de Xàtiva assegura que vol deixar un
bon record, i que aquesta és la millor manera de
fer-ho, quan encara, als seus 76 anys, es troba en
plena forma. De discos, n’hi haurà més.
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Raimon, yesterday in the Palau de la Música, where he has performed 44 times ■ A. SALAMÉ

Raimon wants to
‘go out on a high’
a The 75-year-old singer-songwriter announces his

retirement with 12 concerts planned in Palau de la Música
Guillem Vidal
BARCELONA

Singer Raimon is to bow
out with 12 concerts at
Palau de la Música in May
next year. His decision to
retire, he said yesterday at
the Palau, is something he
has been thinking about
“for years” and he added
that now was a good moment to give up performing: “I want to finire in bellezza (go out on a high), as
the Italians say.”
Raimon, who will be 76
next year, yesterday said:
“I am one of those who
thinks it is better to leave a
good impression rather
than one day hear comments like: ‘Wow, he is
really past it! He should
have retired ages ago!’.”
However, he also gave
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two other reasons for his
“definitive” retirement.
The first is due to the demands of composing
songs: “Writing them,
from the beginning, has always taken me a lot of
time. It is okay when you
are young, but each album
requires quite a few, and I
need two years for each
song; at 76 there wouldn’t
be time to sing them all.”
The second reason is
based on the physical demands of performing:
“This is a nomadic profession and it gets to a point
where the things you liked
before (eating out or
staying at a hotel that may
be noisy or where you
don’t like the pillows), are
now bothersome.”
Raimon will perform
his concerts on May 5, 6, 7,

12, 13, 14, 19, 20, 21, 26,
17 and 28, some 50 years
since he made his solo
debut at the venue he has
performed at on 44 occasions: “Barcelona is the
city where I became a professional,” said the singer,
who added that he was interested to learn which of
his songs his audience
considers “indispensable”
so he can perform them at
the dozen concerts.
While the singer did not
completely close the door
to writing more songs in
the future (“if I write more
songs someone else will
have to sing them in public”), he stressed that his
retirement is definitive
and that if anyone wants
to see him in public from
June, it will have to be “in
the street”. ■
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en algunos volverá a colaborar
con los coros jóvenes del Orfeó
Català. Además, los recitales no
tendrán ni descansos ni vises. «A
veces, cuando haces un descanso,
en los camerinos hace tanto frío
que pierdes la energía», bromea el
cantante.
Según explica Raimon, hay tres
razones que le han llevado a tomar esta decisión. Por un lado,
que todavía se encuentra bien.
Segundo, que como es muy exigente, y al menos tarda dos años
en realizar una nueva canción, no

Carlos SALA- Barcelona

De la mano de Joan Fuster y sus
amigos, un Raimon de 20 años se
subía por primera vez a los escenarios en una pequeña taberna de
Valencia, Casa Pablo. Su objetivo
era amenizar con música las sesiones literarias que se organizaban allí. Con sólo una canción
propia, «Al vent», y una versión de
Jacques Prevert, «Les fulles mortes», el cantautor empezó a forjar
su leyenda. «Me dieron 40 duros,
pero alguien que sólo tenía una
beca para estudiar en la universidad, eso era todo un mundo»,
reconoce el artista.
En 1962 ya se trasladó a Barcelona y empezó a actuar junto a los
16 Jutges, sumando a su repertorio «Som» y «La pedra» y dejando
una excelente impresión en todos
aquellos que le vieron en el Fórum
Verges. Su éxito fue tal que en el
1963 ya tenía contrato para su
primer disco, lo que le llevó a actuar por primera vez en el Palau
de la Música, otra vez junto a los
16 Jutges. No tardaría en actuar en
solitario en el coliseo modernista,
hoy hace prácticamente 40 años,
en un venerado concierto de 1967.
«En Barcelona me he hecho como
profesional y siempre he tenido
muy buena acogida. Por eso tenía
sentido que me despidiese de los
escenarios aquí», comenta el cantautor.

58 veces en el Palau
Durante estos 45 años, Raimon ha
actuado 44 veces en el Palau de la
Música, una especie de segunda
casa para el artista, que ha decidido que su retirada tenía que hacerse oficial desde el teatro que
más y mejor le ha visto crecer. Con
75 años, ayer anunció los motivos
que le han llevado a decidir su
retirada de los escenarios, y lo
hará a lo grande, con doce recitales especiales en el Palau, durante
todos los fines de semanas del
próximo mes de mayo. «No es una

DURANTE ESTOS 45
AÑOS, RAIMON HA
ACTUADO 44 VECES
EN EL PALAU DE LA
MÚSICA
«ME ENCANTARÍA
QUE SE HICIESEN
ENCUESTAS
PARA SABER QUÉ
CANCIONES TOCAR»
Raimon ayer en el Palau de la Música donde cerrará su medio siglo de carrera

Raimon quiere retirarse
«dejando un buen recuerdo»
El cantautor
valenciano anuncia
los motivos de su
retirada y presenta
sus últimos doce
conciertos en el
Palau de la Música

decisión improvisada, lo he pensado mucho desde 2014. La verdad es que me encuentro bien, es
más, ahora hasta me gusta como
canto, algo que no me ha pasado
nunca. Por eso sé que todavía
puedo saltar al escenario y dejar
un buen recuerdo», señala el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes.
Los recitales repasarán lo mejor

de su trayectoria y se reservará
sorpresas. «Me encantaría que se
hiciesen encuestas en los medios
para saber qué es lo que les gustaría oir al público. La verdad es que
son conciertos que lo que quieren,
sobre todo, es agradar», señala
Raimon. Lo que se sabe es que,
aunque todos tendrán una base
similar, cada uno tendrá sus propias canciones diferentes, y que

quiere, a sus 75 años, mirar mucho más allá en el futuro. Y la tercera, que empieza a estar cansado
del estilo de vida nómada del
músico y que es cada vez más intransigente a comer fuera de casa
o dormir en hoteles donde nunca
sabes qué te vas a encontrar. «La
vida de músico es como pedalear
en bicicleta. Si te atreves a parar,
¡boom!, te disparan», asegura el
autor de «Al vent».
No sabe lo que hará una vez se
baje del escenario, pero sí le apetece desaparecer de la vida pública y dedicarse a observar lo que
ocurre a su alrededor sin prisas ni
ansiedad. «Ahora podré ponerme
en el sitio de espectador. He dejado de ir a ver conciertos porque
estaba ensayando, y me quedan
muchas lecturas y discos que escuchar», concluye.

Efe

L. R. - Barcelona

La Virreina Centro de la Imagen
expone por primera vez en España la obra de dos artistas de una
misma generación, aunque de
creaciones muy diferentes: el cineasta alemán Alexander Kluge y
el dibujante gráfico argentino
Copi, que abre la temporada del
espacio bajo la dirección deValentín Roma. «Jardines de cooperación», que estará abierta hasta el
5 de febrero, es la primera muestra
de carácter museográfico que
revisa el conjunto de la obra de
Kluge a nivel internacional. El
propio Kluge dirigió la presenta-

La nueva
Virreina
expone las
ilustraciones
de Copi
ción expositiva y aportó un gran
número de materiales inéditos
procedentes de sus archivos personales y de su productora, Kairos-Film, y de hecho las compilaciones audiovisuales que se pre-
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Los dibujos
de Copi
centran la
exposición
sobre el
ilustrador
argentino

sentan fueron específicamente
creadas por Kluge para esta ocasión. En el contexto de la exposición se estrenan además ocho
cortometrajes del alemán.
La trayectoria de Kluge (Hal-

berstadt, 1932) es polifónica, con
55 películas, entre cortos y largometrajes, por uno de ellos ganó el
León de Oro de Venecia, casi 3.000
programas de televisión, una obra
literaria gigantesca.

La otra exposición, titulada «La
hora de los monstruos», es también la primera presentación
museográfica de la obra de Copi,
nombre artístico de Raúl Damonte Botana (Buenos Aires, 1939París, 1987). En la retrospectiva
confluyen la crueldad y la ternura,
el absurdo y la ironía, el esteticismo, la teatralidad y la subversión
de los géneros del ilustrador. Comisariada por Patricio Pron, la
muestra es un pequeña joya
DÓNDE: La Virreina Centro de
la Imagen. Las Ramblas, 46.
CUÁNDO: hasta el 5 de
febrero.

●
●

L

–una altra vegada– la
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Raimon: “Me’n vaig ara perquè estic
bé i vull deixar un bon record”
ESTEBAN LINÉS
Barcelona

El cantautor Raimon va voler
treure ahir qualsevol indici de
dramatisme a la seva anunciada
retirada dels escenaris explicant
perquè ha decidit fer-ho ara:
“Em trobo bé i penso que és millor deixar un bon record”. En
una trobada amb els mitjans al
Palau de la Música, on el pròxim
maig oferirà els Dotze recitals de
comiat, el músic valencià va recalcar que aquesta retirada és, en
principi, extensible a tota la seva
activitat musical.
Un dels moments de més emotivitat –continguda– de la seva
intervenció va ser quan va parafrasejar un vers de Petrarca quan
se li va preguntar com encarava

KIM MANRESA

El cantautor valencià, fotografiat ahir al Palau de la Música
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aquesta retirada artística: “Quin
bonic final per al que estimant
mor”. A continuació, va fer la següent reflexió: “Jo no moro, però
sí que, estimant, us deixo, i això
sí que és un bonic final. Espero
fer-ho bé”.
Va recordar que la seva primera actuació en públic va ser l’any
1961 en una taverna valenciana
en uns premis literaris i que l’any
següent es va traslladar a Barcelona, on va cantar per primera
vegada el 1962, i tres anys més
tard ho va fer al Palau de la Música amb altres músics. “A Barcelona m’he fet com a professional i
sempre hi he tingut molt bona
acollida”, raó per la qual ha triat
la capital catalana per als seus
últims concerts. “Des del primer
dia he tingut una resposta immensa a Barcelona, transversal,
de gent que aprecia el fet artístic
fins al teu lloc al món, que ha
valorat la meva honestedat i fidelitat a una llengua i a una
gent”. “És un lloc on em sento
com a casa”; espera acomia-

Christina Scheppelmann, va dir:
“Nopucparlarperell,peròlaxerrada publicada em va semblar en el
seu conjunt depriment, malenconiosa i trista. Tots nosaltres diem coses en una circumstància específica. Jo també vaig dir barbaritats
com que les tres òperes de Berlín
s’haviendeconvertirunaenunpàrquing, una altra en un estudi i deixar-ne només una com a òpera”.

dar-s’hi “complaent” el seu públic i tocant “tots els temes que la
gent cregui que són imprescindibles”. Després d’ells, Raimon Pelegero Sanchis, que el mes que ve
farà 76 anys, va comentar somrient que farà “com els pensionistes”: aixecar-se al matí i preguntar-se “Què faré ara? Un passeig
fins al port?”.
El cantant –que està finalitzant la seva exitosa gira per escenaris valencians– va insistir que
no tornarà a pujar a cap escenari
i probablement tampoc no gravarà cap altre disc d’estudi perquè compon “una cançó cada dos
o tres anys” i no creu que la vida
li regali el temps necessari per
compondre prou cançons per
editar un nou àlbum. Va reconèixer, això sí, que té “dues o tres
cançons noves” i que “potser” les
gravarà “en directe” durant els
recitals del Palau, però, si després compon una mica més, pot
ser que les ofereixi “a algú perquè les gravi”, encara que prefereix “no fer futuribles”.
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SEGONA

ELS SEMÀFORS

RECTOR

Pilar Aranda Ramírez
RECTORA UNIVERSITAT DE GRANADA

terminable

nòlegs adverteixen que, en els seus moviments de
ixa mai que ningú guanyi del tot. El president ha
quilibris, però en el fonamental resulta lampedulguna cosa perquè en realitat no canviï res. Que
bti, doncs, que Soraya Sáenz de Santamaría contiaret mestra de l’arquitectura de la Moncloa, que
umat un nou col·laborador com Álvaro Nadal al
és, que tingui entre les seves competències la
de les comunitats autònomes suposa que la qüespassarà a ser gestionada directament per la viceSi ha actuat com a capitana de la Brigada Aranzad’exercir la direcció de la Divisió de Pontoners.
rà de refer ponts, en lloc de mobilitzar funcionaris
manera que tindrà
u en aquest Govern,
que en el passat, per
ar el futur. Per més
a no sigui el que era.

CULTURA

Porta a un altre món

Shakira
Cerdanya

a

Mery Streep
ACTRIU

67 anys, Meryl Streep
 Als
reforça la seva condició

d’actriu més guardonada de la
història amb el premi Cecil B. DeMille al conjunt de la
seva carrera que li
ha atorgat l’associació de corresponsals
estrangers a Los Angeles. VIURE

MÚSIC

tres veïnes, tres
sisteixen al centre
alet de Llobregat,
de blocs de pisos i
dinades, als propliació del parc de
es, unes obres que
tot el veïnat tret
tres veïnes, decidir-se a casa seva

ó

celona, un grup d’investigació en
ludificació, el treball del qual serveix per millorar els
mètodes
d’aprenentatge dels nens
en matèries escolars
com les matemàtiques. PÀGINA 26

Sting

tint
cavadora

ta

Universitat de Granada
 Laté, com
l’Autònoma de Bar-

El CCCB acull aquests dies
l’EuroCon, la convenció
d’amants de la ciència-ficció,
que per primera vegada es duu a
terme al sud d’Europa, convocant els seus seguidors a una
miríada de reunions i conferències on es creuaran temes que
inclouen la pràctica totalitat
del saber humà. PÀGINA 37
ESPORTS

El Fènix de Bilbao
Als seus 35 anys, quan la majoria dels seus col·legues ja fa
temps que han penjat les botes
en el futbol d’alt nivell, el donostiarra Aritz Aduriz acaba de
marcar cinc gols en un mateix
partit, en competició europea
per més senyes, una collita que
no es veia a l’Athletic de Bilbao
des del 1967. PÀGINA 48

serà finalment el pro Sting
tagonista del concert de re-

obertura de la sala parisenca Bataclan, el proper dia 12 d’aquest
mes, un dia abans
que es compleixi el
primer aniversari
de l’atemptat gihadista que va causar
90 morts. PÀGINA 35

Raimon
CANTAUTOR

valencià Rai Elmoncantautor
s’acomiadarà definiti-

vament dels escenaris amb una
sèrie de dotze recitals al Palau de
la Música de Barcelona el proper mes
de maig perquè, explica, “em trobo bé i
vull deixar un bon
record”. PÀGINA 34

ECONOMIA

El peatge ferroviari
La CNMC ha rebutjat la proposta d’Adif, que reclama un
augment del 15% en el cànon
que han d’abonar les companyies ferroviàries per l’ús de les
seves vies i estacions. PÀGINA 53

PENSEM QUE...

rqueologia del sinistre

PALAU
DE LAjaMUSICA
CATALANAd’un
s restes
de sinistres,
sigui l’enfonsament

Binali Yildirim
PRIMER MINISTRE DE TURQUIA

continua enfon Turquia
sant-se en una espiral de

violència i repressió, alimentada
ahir amb l’arrest i empresonament dels líders del
principal partit prokurd. Hores després, un atemptat
del PKK matava nou
persones. PÀGINA 11
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Raimon: «me’n
vaig ara, que em
trobo bé, per
deixar un bon
record»
 El cantautor valencià
s’acomiadarà amb dotze
concerts el proper mes de
maig al Palau de la Música
ALEJANDRO GARCÍA/EFE

Raimon, ahir al Palau
EFE | BARCELONA

El cantautor valencià Raimon va
dir ahir que ha decidit retirar-se
dels escenaris «ara» que es troba
«bé de veu», perquè vol «deixar un
bon record» i, com diuen els italians, «finire in bellezza». En roda
de premsa, el cantant de Xàtiva va
assegurar que se’n va «estimant l’ofici» i el seu públic, del qual s’acomiadarà en els dotze recitals programats per al maig del  al Palau de la Música Catalana, de Barcelona. Els concerts tindran lloc els
quatre caps de setmana del mes,
els dies ,  i ; ,  i ; ,  i
, i ,  i . Després, Raimon
pretén «retirar-se de la vida pública» i dedicar-se a «la lectura, a fer
vida de ciutadà i a ser espectador
dels altres».
Als  anys d’edat, Raimon Pelegero Sanchis, conegut artísticament com a Raimon, és un dels
màxims exponents de la Nova
Cançó i símbol de la cançó protesta
en català durant els anys de la
dictadura franquista, quan va popularitzar temes com Al vent, Jo
vinc d’un silenci i Diguem no.
El cantant va assegurar que no
tornarà a pujar a cap escenari i probablement tampoc no gravarà cap
altre disc d’estudi perquè compon
«una cançó cada dos o tres anys»
i no creu que la vida li regali el
temps necessari per fer prou cançons per editar un nou àlbum.
«Entre el meu últim disc i l’anterior
van passar onze anys, i d’aquí a
onze anys jo en tindré . No em
veig a aquesta edat presentant un
disc». Tot i això, Raimon va revelar que té «dues o tres cançons noves» i que «potser les gravaré en directe» durant els recitals del Palau,
però si després compon alguna
cosa, «potser la donaré a algú perquè la gravi». Va avisar, però, que
no vol fer pronòstics de futur.
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Raimon
quieredespedirse
dejando
unbuenrecuerdo
y"finirein bellezza"

Raimon, ayer en el Palau de la M~isica Catalana, dondese retirar~.

EFE
I BARCELONA
I E] cantautorvalenc~a~oRaimonexp]ic6 ayer que
ha decidido retirarse de los escenarios "ahora" que $e encuentra "bien de voz", porque quieo
re "dejar un buen recuerdo" y,
comodicen los italianos, "finire
in bellezza". E1 cantante de X~tiva asegur6 que se va "amando el oficio" y a su p~iblico, del
que se despedir4 en los doce
recitales programados para el
rues de mayode 2017 en el Palau de la M~sica de Barcelona.
Los conciertos tendr4n lugar
durante los cuatro fines de
semana del mes de mayo de

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

2017, los dfas 5, 6 y 7; 12, 13 y
14; 19, 20 y 21, y26, 27 y28.
Tras esta serie de recitales, RaP
monpretende "retirarse de la
vida pliblica" y dedicarse a "la
lectura, a hacer vida de ciudadano y a ser espectador de los
dem~is". A sus 75 afios de edad,
RaimonPelegero Sanchis, conocido artlsticamente como RaP
mon, es uno de los m~ximos
exponentes de la Nova Can~6
y simbolo de la canci6n protesta
en catal~in durante los afios de
la dictadura franquista, cuando populariz6 temas como Al
vent, Jo vinc d’un silenci o Diguem no.
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L’adéu de Raimon: “Me’n
vaig estimant l’ofici”
SÍLVIA MARIMON
BARCELONA

Ahir al matí Raimon va citar Petrarca per parlar de com serà el seu comiat. Si el poeta escrivia “quin bell final per a qui estimant mor”, Raimon
va assegurar: “Jo no moriré, però així estimant us deixo i és un bell final”. I va afegir que se’n va “estimant
l’ofici”. L’última oportunitat per
veure Raimon serà durant els quatre
caps de setmana del maig del 2017
(5, 6 i 7; 12, 13 i 14; 19, 20 i 21; i 26, 27
i 28). El tro de Xàtiva va assegurar i
reiterar que després del maig no tornarà a pujar en cap escenari. Continuarà escrivint cançons, però no actuarà. “És una reflexió que ve de
lluny, almenys del 2014. Ara vull fer
d’espectador, viure com un ciutadà i
escoltar tots els discos que no he pogut escoltar, i anar als concerts”.
S’acomiada a Barcelona i no a Va-

lència per moltes raons. El cantautor va recordar la seva primera actuació a Casa Pedro, una taverna valenciana on va amenitzar un concurs
literari organitzat per Joan Fuster i
va cantar Al vent. “Em van donar 40
duros. Era el 1961 i un any després
ja vaig venir a Barcelona, on vaig
cantar amb els Setze Jutges. Barcelona és la ciutat on m’he fet com a
professional. La resposta sempre ha
estat immensa i transversal”. I va
afegir: “56 anys des que vaig començar a cantar i m’he mantingut fidel
a la meua llengua”.
Raimon s’acomiada ara perquè es
troba bé i vol deixar un bon record:
“Ara estic cantant pel País Valencià,
i fins i tot m’arribo a agradar, cosa
que no m’havia passat mai. Volia
acomiadar-me el 2016, però per una
sèrie de circumstàncies no va poder
ser”, va dir. Retirar-se el 2017 li ha
permès fer una gira pel País Valencià. “El PP va perdre la majoria ab-
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soluta i l’esquerra es va unir. I Ximo
Puig [el president de la Generalitat
Valenciana] em va demanar fer una
gira”.
La vida nòmada de l’artista també l’esgota: “Hi ha també una qüestió física. Aquest és un ofici nòmada, i quan deixes de pedalejar et disparen. Les coses que t’agradaven
tant et fan nosa. Menjar fora de casa, dormir en hotels on no saps si hi
haurà soroll... –va explicar el cantautor–. Jo trigo molt a fer cançons.
L’últim disc va ser el 2011 i l’anterior, el 2000. Ara en tinc 76 i no em

Raimon ahir al
matí al Palau
de la Música,
on va explicar
com
s’acomiadarà
del seu públic.
PERE TORDERA

veig amb 86 anys anant pel món”, va
afegir.
Raimon volia dir adéu al Palau de
la Música: “No volia un gran espai
com el Sant Jordi perquè m’agrada
el recital i tenir la gent a prop. A partir del gener treballaré en el recital
i vull fer un recital generós”. El cantant fa una proposta: “M’agradaria,
a través d’algun mitjà de comunicació, que la gent digués quines cançons considera imprescindibles”.
Seran concerts llargs, en què cantarà fins que la gent es cansi d’aplaudir, i que no seran exactament iguals
perquè potser hi ha gent que vol repetir. I no hi haurà convidats dalt de
l’escenari.
El director del Palau de la Música,
Joan Oller, va detallar que s’ha volgut fer un nombre important de recitals a un preu relativament popular –l’entrada màxima costarà 44 euros– perquè pugui assistir-hi el màxim de gent.
Raimon va debutar en solitari al
Palau de la Música Catalana el 1967.
Des de llavors ha ofert 44 concerts al
temple modernista. La relació entre
Raimon i els espectadors de Barcelona és indestructible. Sempre exhaureix les entrades.e
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Deia – Sábado, 5 de noviembre de 2016

RAIMON EL CANTAUTOR DE 75 AÑOS SE
RETIRA DE LOS ESCENARIOS, AHORA QUE
SE ENCUENTRA BIEN DE VOZ. PÁGINA 63
JESÚS CALLEJA VUELVE A CUATRO CON
‘VOLANDO VOY’, AUNQUE LA CADENA AÚN
NO REVELA LA FECHA EXACTA. PÁGINA 67

no ha comunicado
raiazarra la anulación

o Méndez de Vigo, lamenta el “error” que se debe a “una serie de
araiazarra y convocará de nuevo el Premio a la Mejor Traducción
“Aunque por estas
razones técnicas se
haya quedado sin
premio, espero que
mucha gente lo lea”
“Del fallo se dieron
cuenta los lectores de un
periódico y yo se lo
agradezco mucho”
IÑIGO MÉNDEZ DE VIGO

Ministro de Educación, Cultura y Deporte

“Estamos
apesadumbrados sobre
todo por aita Luis, pero
siempre defenderemos
trabajos como este”
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“La anulación del premio
ha sido una sorpresa
triste y desagradable
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“Me voy ahora que me
encuentro bien de voz”
El cantautor Raimon, de 75 años, anuncia que se retira de los escenarios
BARCELONA –El cantautor valenciano Raimon dijo ayer que ha decidido retirarse de los escenarios “ahora” que se encuentra “bien de voz”,
porque quiere “dejar un buen
recuerdo” y, como dicen los italianos, “finire in bellezza”. En rueda de
prensa, el cantante de Xàtiva aseguró que se va “amando el oficio” y a
su público, del que se despedirá en
los doce recitales programados para
el mes de mayo de 2017 en el Palau
de la Música de Barcelona. Tras esta
serie de recitales, Raimon pretende
“retirarse de la vida pública” y dedicarse a “la lectura, a hacer vida de
ciudadano y a ser espectador de los
demás”.
A sus 75 años de edad, Raimon
Pelegero Sanchis, conocido artísticamente como Raimon, es uno de
los máximos exponentes de la Nova
Cançó y símbolo de la canción protesta en catalán durante los años de
la dictadura franquista, cuando
popularizó temas como Al vent, Jo
vinc d’un silenci o Diguem no.
Su primera actuación en público

fue el año 1961 en unos premios literarios en la Comunidad Valenciana
y al año siguiente se trasladó a Barcelona, donde cantó por primera vez
en 1962. “En Barcelona me he hecho
como profesional y siempre he tenido muy buena acogida”, razón por
la que ha elegido la capital catalana
para sus últimos conciertos. Tras
ellos, Raimon hará “como los pensionistas”, levantarse por la mañana y preguntarse “¿qué hago ahora?,
¿doy un paseo hasta el puerto?”.

CANCIONES NUEVAS El cantante aseguró que no volverá a subir a ningún
escenario y probablemente tampoco grabará ningún otro disco de
estudio porque compone “una canción cada dos o tres años” y no cree
que la vida le regale el tiempo necesario para componer suficientes
canciones como para editar un nuevo álbum. “Entre mi último disco y
el anterior pasaron 11 años – recordó–, y dentro de 11 años yo tendré 87.
No me veo a esa edad por el mundo
presentando un disco”.

Ciclo de
proyecciones
sobre Bacon en
el Guggenheim

La coral de
Bilbao ofrece
un concierto
en Donostia

BILBAO – El Museo Guggenheim Bilbao acoge desde el pasado jueves y
hasta mañana, una selección de proyecciones relacionadas con la obra
del artista Francis Bacon, con motivo de la exposición Francis Bacon:
de Picasso a Velázquez, que se puede contemplar en el museo hasta el
8 de enero de 2017. Una exposición
que muestra medio centenar de
obras del pintor británico, acompañado con los grandes maestros de la
pintura española y francesa que inspiraron su obra.
Según han explicado desde el
Guggenheim, bajo el título Francis
Bacon: From His Life to His Work,
el ciclo está compuesto por una
selección de “extraordinarios filmes” de ficción y documentales que
tienen una relación directa con la
obra del artista tanto “porque reflejan su vida y el Londres de la segunda mitad del siglo XX”, como porque “algunas de sus obras contienen referencias a estas películas”.
En concreto, hoy se ofrecerá, a las
seis y media de la tarde, The
Modern Babylon (2012), dirigida
por Julien Temple. Finalmente,
mañana, a la misma hora, se podrá
disfrutar de Love is the Devil:
Study for a Portrait of Francis
Bacon (1998), dirigido por John
Maybury. – DEIA

DONOSTIA – La Coral de Bilbaoofrece hoy un concierto, Música Sacra,
en la Basílica de Santa María de
Donostia. La formación bilbaina
actuará a las órdenes de su director
titular Enrique Azurza y estarán
acompañados al órgano por Alize
Mendizabal. La Confederación de
Coros del País Vasco ha promovido
esta actuación dentro de los actos de
la capitalidad europea de la Cultura
Donostia-San Sebastián 2016 en
homenaje a Eresoinka.
El próximo año se cumplirá el 80
aniversario de la creación de la
embajada cultural vasca Eresoinka
que durante dos años viajó por Europa a las órdenes del compositor
Gabriel Olaizola con un espectáculo en el que se unían las danzas tradicionales, la música, el folclore y
una cuidada escenografía con el que
se mostraba la tradición creativa del
pueblo vasco.
Este concierto de música religiosa,
quiere rendir homenaje a los autores que, entre finales del siglo XIX y
principios del XX desarrollaron su
labor compositiva participando en
la generación de un nuevo patrimonio folclórico y de obra religiosa con
una identidad socio-cultural de
carácter popular. El concierto dará
comienzo a las 20.30 horas y la
entrada costará 3 euros. – DEIA

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

No obstante, reveló que tiene “dos
o tres canciones nuevas” y que “quizás” las grabe “en directo” durante
los recitales del Palau, pero, si después compone algo más, puede que
se las ofrezca “a alguien para que las
grabe”, aunque prefiere “no hacer
futuribles”, porque no quiere ser
como “esos políticos que prometen
cosas que después no cumplen”. Más
seguro se ha mostrado respecto a su
“despedida definitiva” de los escenarios, un oficio que, según dijo, “es
como la bicicleta: si dejas de pedalear, no es que te caigas, es que te disparan”.
Además, ya no le gustan las giras
como antes, porque le disgusta
“comer fuera de casa, dormir en
hoteles que quizás son ruidosos o no
tienen la almohada adecuada”. Aunque las giras cada vez le cuestan
más, tiene ganas de “complacer a su
público” y está muy contento con la
serie de conciertos que ha ofrecido
este año en la Comunidad Valenciana, donde tiene fechas programadas
hasta el mes de diciembre. – Efe

Raimon se despedirá en mayo con doce recitales en Barcelona. Foto: Efe
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o ha comunicado
ra la anulación

e, Iñigo Méndez de Vigo, lamenta el “error” que
ocará de nuevo el Premio a la Mejor Traducción

r de Euskaltzaindia, Luis Baraiazarra. Foto: DNA
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ducción como “una sorpresa triste
y desagradable para las letras vascas”. Fuentes de la institución vasca
señalaron que el Ministerio de Cultura aceptó la candidatura, propuesta por ellos, “en una primera criba,
dejándolo después en manos del
jurado”. Añadieron que en esa primera selección el ministerio ya
desestimó un trabajo que no se ceñía
a lo expuesto en las bases del premio, una traducción de Xoán Abeleira, concretamente.
Andrés Urrutia, presidente de
Euskaltzaindia, prefiere ver el lado
positivo a lo sucedido, por lo que
comentó: “Estamos apesadumbrados, claro, sobre todo por aita Luis,
que se ha pasado cuatro años y
medio traduciendo los escritos de
Santa Teresa de forma concienzuda;
pero nosotros siempre defenderemos los trabajos de magníficos traductores como Baraiazarra”. El tra-

bajo realizado por el escritor fue alabado y propuesto para el premio por
Euskaltzaindia, que lo considera una
obra “inigualable” , que pone a la lengua vasca en un nivel literario de
gran altura. El carmelita Luis Baraiazarra (Meñaka, 1940) afirmó ayer que
se siente “como un niño al que dan
un caramelo y luego se lo quitan de
la boca”. El escritor opina que es
“raro” que no se dieran cuenta antes,
puesto que él tenía “entre las manos”
un folio con las obras que se presentaban y dos trabajos que habían sido
excluidos por incumplir las bases del
premio. El carmelita valoró el “lado
positivo” de lo ocurrido, ya que se ha
reconocido la calidad de la obra y asimismo, se ha dado a conocer un libro
con tendencia religiosa que “en general no se lee mucho”. Al mismo tiempo, comentó que gracias a la “difusión” de esta noticia, se ha hecho
“propaganda” del libro. ●
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Raimon se va
ahora “que se
encuentra bien
de voz”
El cantautor, de
75 años, anuncia que
ha decidido retirarse
de los escenarios
BARCELONA –El cantautor valenciano Raimon dijo ayer que ha
decidido retirarse de los escenarios “ahora” que se encuentra
“bien de voz”, porque quiere
“dejar un buen recuerdo” y, como
dicen los italianos, “finire in
bellezza”. En rueda de prensa, el
cantante de Xàtiva aseguró que
se va “amando el oficio” y a su
público, del que se despedirá en
los doce recitales programados
para el mes de mayo de 2017 en el
Palau de la Música de Barcelona.
Tras esta serie de recitales, Raimon pretende “retirarse de la vida
pública” y dedicarse a “la lectura,
a hacer vida de ciudadano y a ser
espectador de los demás”.
A sus 75 años de edad, Raimon
Pelegero Sanchis, conocido artísticamente como Raimon, es uno
de los máximos exponentes de la
Nova Cançó y símbolo de la canción protesta en catalán durante
los años de la dictadura franquista, cuando popularizó temas
como Al vent, Jo vinc d’un silenci o Diguem no.
Su primera actuación en público fue el año 1961 en unos premios literarios en la Comunidad
Valenciana y al año siguiente se
trasladó a Barcelona, donde cantó por primera vez en 1962. “En
Barcelona me he hecho como
profesional y siempre he tenido
muy buena acogida”, razón por la
que ha elegido la capital catalana
para sus últimos conciertos. Tras
ellos, Raimon hará “como los pensionistas”, levantarse por la mañana y preguntarse “¿qué hago ahora?, ¿doy un paseo hasta el puerto?”. El cantante aseguró que no
volverá a subir a ningún escenario y probablemente tampoco
grabará ningún otro disco de
estudio. – Efe

Raimon. Foto: Efe

ganador del certamen de literatura erótica Narrativas
Quentes, hoy en la librería
Trama, al mismo tiempo
que Xulio Pardo de Neyra su
volumen ‘Literatura galega e
pornografía’. En el acto, que
comenzará a las 12.30 horas,
estarán acompañados por Marica
Campo.
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2016
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Gustavo Freire. Las entradas, a
la venta a partir de 15 euros.

conciertos en directo cuatro
espectáculos de Manel y Xoel
López, que se celebrarán en A
Coruña, Pontevedra, Vigo y
Ferrol. En concreto, Xoel López ha escogido este ciclo para
poner el broche de oro a su gira
‘Paramales’, con la que llegará
a pequeñas salas de A Coruña,
Pontevedra y Ferrol.

«Me voy ahora
que me encuentro
bien para dejar un
buen recuerdo»
▶ Raimon se retira «amando el oficio» con
doce conciertos en mayo en Barcelona
efe

BARCELONA. El cantautor valenciano Raimon aseguró ayer que ha
decidido retirarse de los escenarios
«ahora» que se encuentra «bien
de voz», porque quiere «dejar un
buen recuerdo» y, como dicen los
italianos, «finire in bellezza».
En rueda de prensa, el cantante
de Xàtiva afirmó que se va «amando el oficio» y a su público, del que
se despedirá en los doce recitales
programados para el mes de mayo
de 2017 en el Palau de la Música de
Barcelona. Los conciertos tendrán
lugar durante los cuatro fines de
semana del mes de mayo de 2017,
los días 5, 6 y 7; 12, 13 y 14; 19, 20
y 21, y 26, 27 y 28.
Tras esta serie de recitales, Raimon pretende «retirarse de la vida
pública» y dedicarse a «la lectura,
a hacer vida de ciudadano y a ser
espectador de los demás».
A sus 75 años de edad, Raimon
Pelegero Sanchis, conocido artísticamente como Raimon, es uno
de los máximos exponentes de la
Nova Cançó y símbolo de la canción protesta en catalán durante

los años de la dictadura franquista, cuando popularizó temas como
‘Al vent’, ‘Jo vinc d’un silenci’ o ‘Diguem no’.
Su primera actuación en público fue el año 1961 en unos premios literarios en la Comunidad
Valenciana y al año siguiente se
trasladó a Barcelona, donde cantó
por primera vez en 1962.
«En Barcelona me he hecho
como profesional y siempre he
tenido muy buena acogida», razón por la que ha elegido la capital
catalana para sus últimos conciertos.
Tras ellos, Raimon hará «como
los pensionistas», levantarse por
la mañana y preguntarse: «¿Qué
hago ahora?, ¿doy un paseo hasta
el puerto?».
El cantante aseguró que no volverá a subir a ningún escenario y
probablemente tampoco grabará
ningún otro disco de estudio porque compone «una canción cada
dos o tres años» y no cree que la
vida le regale el tiempo necesario
para componer suficientes canciones como para editar un nuevo

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Raimon, ayer en el Palau de la Música. alejandRo gaRcía (efe)

álbum. «Entre mi último disco y
el anterior pasaron 11 años, y dentro de 11 años yo tendré 87. No me
veo a esa edad por el mundo presentando un disco», recordó.
No obstante, reveló que tiene
«dos o tres canciones nuevas» y
que «quizás» las grabe «en directo» durante los recitales del Palau,
pero, si después compone algo
más, puede que se las ofrezca «a
alguien para que las grabe», aunque prefiere «no hacer futuribles»,
porque no quiere ser como «esos
políticos que prometen cosas que
después no cumplen».
Más seguro se mostró respecto
a su «despedida definitiva» de los
escenarios, un oficio que, según
dijo, «es como la bicicleta: si dejas
de pedalear, no es que te caigas,
es que te disparan». Además, ya

no le gustan las giras como antes,
porque le disgusta «comer fuera
de casa, dormir en hoteles que
quizás son ruidosos o no tienen la
almohada adecuada».
hasta diciembre. Aunque las giras cada vez le cuestan más, tiene
ganas de «complacer a su público»
y está muy contento con la serie
de conciertos que ha ofrecido este
año en la Comunidad Valenciana,
donde tiene fechas programadas
hasta el mes de diciembre.

Me disgusta comer
fuera de casa, dormir
en hoteles que quizás son
ruidosos o no tienen la
almohada adecuada»

«Durante muchos años», el
cantautor había tenido dificultades para actuar en su tierra natal,
donde ahora, gracias «a la unidad
de las izquierdas», ha vuelto a ser
bien recibido, según dijo.
«Me voy amando mi oficio y
al público que me ha seguido, y
creo que he sido honesto y fiel a
mi gente y a mi lengua, que no es
hegemónica, pero es la mía y no
la he abandonado nunca», según
señaló.
En este sentido lamentó no poder despedirse de Madrid, ciudad
que le acogió muy bien durante la
Transición, pero donde ahora «es
muy complicado actuar» en catalán. El Palau de la Música, donde
actuó por primera vez en solitario
en 1967, es un lugar en el que Raimon se siente «como en casa».
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Raimon: «Me
voy ahora que
estoy bien para
dejar un buen
recuerdo»
GARA | BARCELONA

El cantautor valenciano
Raimon dijo ayer que ha
decidido retirarse de los
escenarios «ahora» que se
encuentra «bien de voz»,
porque quiere «dejar un
buen recuerdo» y, como
dicen los italianos, «finire
in bellezza». En rueda de
prensa, el cantante de Xàtiva aseguró que se va
«amando el oficio» y a su
público, del que se despedirá en los doce recitales
programados para el mes
de mayo de 2017 en el Palau de la Música de Barcelona. Los conciertos tendrán lugar durante los
cuatro fines de semana
del mes de mayo. Tras esta serie de recitales, Raimon pretende «retirarse
de la vida pública» y dedicarse a «la lectura, a hacer
vida de ciudadano y a ser
espectador de los demás».

PALAU DE LA MUSICA CATALANA
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Raimon: “Me voy ahora que estoy
bien para dejar un buen recuerdo”
El cantautor valenciano se
despide de los escenarios
con doce recitales en el
Palau de Barcelona
Efe BARCELONA

El cantautor valenciano Raimon
dijo ayer que ha decidido retirarse de los escenarios “ahora” que
se encuentra “bien de voz”, porque quiere “dejar un buen recuerdo” y, como dicen los italianos, “finire in bellezza”. El cantante de Xàtiva asegura que se va
“amando el oficio” y a su público,
del que se despedirá en los doce

recitales programados para el
mes de mayo de 2017 en el Palau
de la Música de Barcelona.
Tras esta serie de recitales, Raimon pretende “retirarse de la vida pública” y dedicarse a “la lectura, a hacer vida de ciudadano y
a ser espectador de los demás”. A
sus 75 años de edad, Raimon Pelegero Sanchis, conocido artísticamente como Raimon, es uno
de los máximos exponentes de la
Nova Cançó y símbolo de la canción protesta en catalán durante
los años de la dictadura franquista, cuando popularizó temas como Al vent, Jo vinc d’un silenci o
Diguem no.
Su primera actuación en públi-
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co fue el año 1961 en unos premios literarios en la Comunidad
Valenciana y al año siguiente se
trasladó a Barcelona, donde cantó por primera vez en 1962. “En
Barcelona me he hecho como
profesional y siempre he tenido
muy buena acogida”, razón por
la que ha elegido la capital catalana para sus últimos conciertos.
Tras ellos, Raimon hará “como
los pensionistas”, levantarse por
la mañana y preguntarse “¿qué
hago ahora?, ¿doy un paseo hasta el puerto?”. El cantante asegura que no volverá a subir a ningún
escenario y probablemente tampoco grabará ningún otro disco
de estudio.

EFE

Raimon, ayer en el Palau de la Música de Barceñona.

5 Noviembre, 2016
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RAIMON El cantautor valenciano se retira tras 54
años en los escenarios «para dejar buen recuerdo»
El cantante de Xàtiva se despedirá con 12 recitales en Barcelona 53
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A ESCENA
Raimon se retira tras 54
años en los escenarios
CUMPLEN
AÑOS

Aitana
Sánchez-Gijón
Actriz

COORDINA: I. VICENTE

 El cantautor valenciano, de 75 años, se despedirá con doce recitales en
Barcelona  Dice que se va ahora que está bien «para dejar buen recuerdo»
ALEJANDRO GARCÍA. EFE

EFE BARCELONA

El cantautor valenciano Raimon ha decidido retirarse de los
escenarios «ahora» que se encuentra «bien de voz», porque
quiere «dejar un buen recuerdo»
y, como dicen los italianos, «finire in bellezza».
En rueda de prensa, el cantante de Xàtiva aseguró ayer que se va
«amando el oficio» y a su público,
del que se despedirá en los doce
recitales programados para el mes
de mayo de  en el Palau de la
Música de Barcelona. Los conciertos tendrán lugar durante los
cuatro fines de semana del mes de
mayo de , los días ,  y ; ,
 y ; ,  y , y ,  y .
Tras esta serie de recitales, Raimon pretende «retirarse de la vida
pública» y dedicarse a «la lectura,
a hacer vida de ciudadano y a ser
espectador de los demás».
A sus  años de edad, Raimon Pelegero Sanchis, conocido
artísticamente como Raimon, es
uno de los máximos exponentes
de la Nova Cançó y símbolo de la
canción protesta en catalán durante los años de la dictadura
franquista, cuando popularizó temas como Al vent, Jo vinc d'un silenci o Diguem no.
Su primera actuación en público fue el año  en unos premios literarios en la Comunidad
Valenciana y al año siguiente se
trasladó a Barcelona, donde cantó por primera vez en .

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Raimon, ayer en Barcelona donde anunció su retirada.

El músico quiere
dedicarse «a la lectura, a
hacer vida de ciudadano
y a ser espectador
de los demás»

«En Barcelona me he hecho
como profesional y siempre he tenido muy buena acogida», razón
por la que ha elegido la capital catalana para sus últimos conciertos.
Tras ellos, Raimon hará «como los

pensionistas», levantarse por la
mañana y preguntarse «¿qué
hago ahora?, ¿doy un paseo hasta el puerto?».
El cantante ha asegurado que
no volverá a subir a ningún escenario y probablemente tampoco
grabará ningún otro disco de estudio porque compone «una canción cada dos o tres años» y no
cree que la vida le regale el tiempo necesario para componer suficientes canciones como para
editar un nuevo álbum. «Entre
mi último disco y el anterior pasaron  años -ha recordado-, y
dentro de  años yo tendré . No
me veo a esa edad por el mundo
presentando un disco».
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El adiós de Raimon
El cantautor valenciano dijo ayer
que ha decidido retirarse de los escenarios “ahora” que se encuentra
“bien de voz”, porque quiere “dejar
un buen recuerdo” y, como dicen
los italianos, “finire in bellezza”. El
cantante aseguró que se va “amando el oficio” y a su público, del que
se despedirá en los doce recitales
programados en mayo de 2017 en
el Palau de la Música de Barcelona.
Raimon pretende “retirarse de la
vida pública” y dedicarse a “la lectura, a hacer vida de ciudadano y a
ser espectador de los demás”.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Raimon, ayer. | EFE
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RAIMON

Se despide ahora «para
dejar un buen recuerdo»
 El cantautor valenciano de 75 años abandona los escenarios con doce

recitales que tendrán lugar en mayo de 2017 en el Palau de la Música
EFE BARCELONA

El cantautor valenciano Raimon
dijo ayer que ha decidido retirarse
de los escenarios «ahora» que se
encuentra «bien de voz», porque
quiere «dejar un buen recuerdo» y,
como dicen los italianos, «finire in
bellezza».
El cantante aseguró que se va
«amando el oficio» y a su público,
del que se despedirá en los doce recitales programados para el mes de
mayo de  en el Palau de la Música de Barcelona. Los conciertos
tendrán lugar durante los cuatro fines de semana del mes de mayo de
, los días ,  y ; ,  y ; ,
 y , y ,  y .
Tras esta serie de recitales, Raimon pretende «retirarse de la vida
pública» y dedicarse a «la lectura, a
hacer vida de ciudadano y a ser espectador de los demás».
A sus  años de edad, Raimon
Pelegero Sanchis, conocido artísticamente como Raimon, es uno de
los máximos exponentes de la Nova
Cançó y símbolo de la canción
protesta en catalán durante los
años de la dictadura franquista,
cuando popularizó temas como
Al vent, Jo vinc d'un silenci o Diguem
no.
Su primera actuación en público fue el año  en unos premios
literarios en la Comunidad Valenciana y al año siguiente se trasladó
a Barcelona, donde cantó por primera vez en . «En Barcelona
me he hecho como profesional y
siempre he tenido muy buena aco-

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Raimon, ayer, en el Palau de la Música Catalana. EFE

gida», razón por la que ha elegido
la capital catalana para sus últimos
conciertos. Tras ellos, Raimon hará
«como los pensionistas», levantarse por la mañana y preguntarse
«¿qué hago ahora?, ¿doy un paseo
hasta el puerto?».
El cantante aseguró que no volverá a subir a ningún escenario y
probablemente tampoco grabará
ningún otro disco de estudio porque compone «una canción cada
dos o tres años» y no cree que la
vida le regale el tiempo necesario
para componer suficientes canciones como para editar un nuevo
álbum.
«Entre mi último disco y el anterior pasaron  años -recordó-, y
dentro de  años yo tendré . No
me veo a esa edad por el mundo
presentando un disco».

No obstante, reveló que tiene
«dos o tres canciones nuevas» y que
«quizás» las grabe «en directo» durante los recitales del Palau, pero, si
después compone algo más, puede que se las ofrezca «a alguien para
que las grabe», aunque prefiere
«no hacer futuribles», porque no
quiere ser como «esos políticos
que prometen cosas que después
no cumplen».
Más seguro se ha mostrado respecto a su «despedida definitiva» de
los escenarios, un oficio que, según
ha dicho, «es como la bicicleta: si
dejas de pedalear, no es que te caigas, es que te disparan». Además, ya
no le gustan las giras como antes,
porque le disgusta «comer fuera de
casa, dormir en hoteles que quizás
son ruidosos o no tienen la almohada adecuada».
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El adiós de Raimon
El cantautor valenciano dijo ayer
que ha decidido retirarse de los escenarios «ahora» que se encuentra
«bien de voz», porque quiere «dejar
un buen recuerdo» y, como dicen
los italianos, «finire in bellezza». El
cantante aseguró que se va «amando el oficio» y a su público, del que
se despedirá en los doce recitales
programados en mayo de 2017 en
el Palau de la Música de Barcelona.
Raimon pretende «retirarse de la
vida pública» y dedicarse a «la lectura, a hacer vida de ciudadano y a
ser espectador de los demás».

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Raimon, ayer. | FOTO EFE
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Tras sellar su reconciliación
con el territorio donde fue hijo
pródigo con una gira, llenar el
Principal de Valencia y recibir el
abrazo de las instituciones que le
dieron la espalda, Raimon se
marcha. Lo hace, dice, para evitar la decadencia sobre el escenario y porque anhela la quietud,
el anonimato, la lectura. Se irá
tras una serie de conciertos en el
Palau de la Música de Barcelona, apagando con su retirada una
de las últimas voces de la cançó.
Raimon (Xàtiva, ), se presentó ayer en el escenario para resumir las razones de su adiós en
cuatro palabras: «Quería finire
in bellezza». Acabar por todo lo
alto, antes de que la voz se marchite y alguien lo perciba y luego
se difunda la noticia de que Rai-

puerto, bromeaba. Quizás escriba para otros, deslizó, pero lo
que no hará es cumplir con el tópico y escribir sus memorias.
Quizás porque, según explicó,
cada vez le cuesta más años escribir sus canciones y que, siendo su último disco de , fácilmente se colocaría con 
años en su próximo álbum: «No
me veo con  años yendo por
el mundo».
Así que ha decidido, con mucha reflexión previa, despedirse
de los escenarios en el Palau de
la Música de Barcelona en mayo,
prefiriendo este recinto a llenar
una o dos veces el Palau Sant Jordi: «Me gustan los recitales y he
huido siempre que he podido
de los grandes espacios». En esos
últimos recitales Raimon buscará, sobre todo, «complacer» al

Me retiro de la vida pública. Voy a dedicarme
a la lectura, a hacer vida de ciudadano y a
ser espectador de los demás»
Con los años te molesta comer fuera de casa,
dormir en hoteles que quizás son ruidosos o
no tienen la almohada adecuada»
He sido honesto y fiel a mi gente y a mi
lengua, que no es hegemónica, pero es la
mía y no la he abandonado nunca»
mon renquea. En fin, que hace
dos años decidió que en  se
jubilaba, a pesar de que se encuentra bien de voz e incluso
que se llega a gustar en ocasiones,
pero pesa más la sensación de
que «es mejor dejar un buen recuerdo que no que después piensen ‘qué mal estaba’».
A pesar de su afecto al verso, lo
cierto es que muchos de los motivos para la retirada son prosaicos. La bohemia de los hoteles ha
perdido la batalla, con los años,
frente a la infinita comodidad
de la casa de uno. «Las cosas
que antes te gustaban ahora te
molestan, como que la almohada no sea la adecuada», recitaba
el cantautor, considerándolo síntoma de que ya ha hecho lo que
tenía que hacer. Ahora, Raimon
confiesa que solo desea «dejar de
ser una persona pública y entrar
en la privacidad de las personas» y dedicar su tiempo, «como
un pensionista», a lecturas que no
ha tenido tiempo de llevar a cabo
y discos que no ha podido escuchar, así como a pasear por el

público en la última ocasión que
tendrán de escucharle: «Quiero
un recital generoso y me gustaría
saber qué canciones encuentran
imprescindibles», sugirió el músico, avisando de que cada concierto será diferente, por si alguien quiere repetir.
Despedida en solitario
Como buen poeta, Raimon no
cerrará un ciclo redondo en el
Palau. Su debut allí fue en ,
si bien lo hizo en compañía de
Els Setze Jutges. Dos años después volvería en solitario, 
años y una Transición antes de
despedirse en ese mismo escenario. Para este punto y final, Raimon dice que no piensa en un
concierto con colaboradores,
que se marchará en solitario en
la Barcelona en la que, a su parecer, se convirtió en artista: «Para
mí, Barcelona es la ciudad donde me he hecho como profesional». «He tenido una respuesta
inmensa a nivel transversal de
PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 
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«Es mejor dejar un
buen recuerdo»
 Raimon explica que abandona los escenarios porque cada vez le cuesta

más hacer canciones: «Me voy amando mi oﬁcio y al público»
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 VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

gente muy distinta», celebró el
cantautor, agradeciendo la atención tanto a quienes se han sentido atraídos por su vertiente artística como a quienes se interesaron sus opiniones políticas. En
este sentido, recordó que en la
Comunitat Valenciana —celebró
que haya cambiado la situación
en los últimos meses— no hace
tanto que para algunas de sus actuaciones le negaron el alquiler
del Teatre Principal, o que en Xàtiva, su casa, le hicieran pagar el
alquiler del local donde iba a
cantar en .
Desde su debut en el Palau
barcelonés, Raimon ha llenado la
sala  veces, contaba, junto a él,
la presidenta del Orfeó CatalàPalau de la Música, Mariona Carulla, quien consideró su historia
una especie de «autobiografía
colectiva» de la historia reciente.

Raimon se despedirá en
el Palau de la Música de
Barcelona con doce
conciertos en los que
estará solo

«Me voy amando mi oficio y al
público que me ha seguido, y
creo que he sido honesto y fiel a
mi gente y a mi lengua, que no es
hegemónica, pero es la mía y no
la he abandonado nunca», se recogió Raimon sobre sus más de
cinco décadas en la música. Serán sus últimas palabras antes de
escampar sus versos por el escenario y claudicar de una batalla
que difícilmente se gana: contra
el tiempo y sus mezquindades.

Raimon en el Palau de la
Música de Barcelona, ayer.
A. GARCÍA/EFE
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Raimon,ayer en Barcelona. Foro: Ere

"Mevoyahom
que me encuentr
bien para dejar un
buen recuerdo"
Raimon
anuncia
su retirara delos escenarios
tras
los docere@ales
quedar en mayo
en Barcelona
BARCELONA
El cantautor valenciano Raimondijo ayer que ha decidido retirarse de los escenarios"ahora" que se encuentra"bien de voz",
porque quiere "dejar un buen
recuerdo"y, comodicen los italianos, ’~nirein bellezza".Enruedade
prensa,el eantantede X’ativaasegur6 que se va "amando
el oficio" y a
su pfiblico, del quese despedir~en
los docerecitales programados
para
el mesde mayode 2017en el Palau
de la Mfsicade Barcelona.Losconciertos tendr~tnlugar durante los
cuatro frees de semanadel mesde
mayo
de 2017,los dias 5, 6 y 7; 12,13
y 14; 19, 20y 21, y 26, 27y 28. Despu6s, Raimonpretende "retirarse
de la vldapfiblica"y dedicarsea "]a
lectura, a hacer vida de ciudadano
y a set espectadorde los dem~is".
A sus 75 afios de edad, Raimon
PelegeroSanchis,conocidoartisticamente colno Raimon,es uno de
los m£ximos
exponentesde la Nova
Canq6y simbolode la canci6nprotesta en catalandurantelos afios de
la dictadura franquista, cuando
populadz6 temas comoA/vent, Jo
v~nc d’un silenci o Diguemno. Su
primem
act~aci6nen pflblico fue el
atio 1961enunospremiosliterarios
en la ComunidadValenciana y al
atio siguientese ~xaslad6a Barcelona, dondecant6 pot prlmemvez en
1962. "En Barcelona me he hecho
comoprofesionaly siemprehe tenido muybuenaacogida", raz6n pot
la que ha elegidola capital catalana
para sus filtimos conciertos.
Tras ellos, Raimonhar~ "comolos
pensionistas", levantarse pot la
matiana y preguntarse: "zQu6hago
ahom?~Doyun paseobasra el puerto?". E1cantanteasegur6que novol-

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

verft a subir a ningfin escenarioy
probablemente tampoco grabar~
ningfin otro disco de estudio porque
compone"una canci6n cada dos o
tres afios" y no cree que la vida le
regale el tiempo necesario para
escribir suficientes cancionescomo
para editar un nuevo~lbum."Entre
mi tiltimo disco y el anterior pasaton once afios -record6- y dentro
de once afios yo tendr6 87. Nome
veo a esa edadpor el mnndo
presentando un disco".
Noobstante, revel6 quetiene "dos
o tres cancionesnuevas"y que"quiz~s" las grabe "en directo" durante
los recitales del Palau,pero,si despu6s componealgo m~, puede qne
se las ofrezca"a alguienparequelas
grabe", aunqueprefiere "no hacer
futuribles’, porqueno quiere set
como"esospoliticos que prometen
cosas que despu6sno cumplen’.
M~sseguro se mostr6respecto a
su "despedida
definitiva"de los escenarios, unoficio que, segOn
dijo, "es
comola bicicleta: si dejas de pedalear, no es que te caigas, es quete
disparan". Adem~.s,
ya no le gustan
las giras comoantes, porquele disgusta "comerfuemde casa, dormir
en hoteles que quiz~s son midosos
o no l~enenla almohadaadecuada’.
Aunque
las giras cadavezle cuestan inS.s, tiene ganasde "complacer
a su ptiblico" y est~ muycontento
con la serie de conciertos que ha
ofrecido este afio en la Comunidad
Valenciana,dondeliene fechas programadashasta diciembre. "Dumnte muchosatios", el cantautor ha
tenido dificultades para actuar en
su tierra natal, dondeahora,gracias
"a la unidadde las izquierdas’, ha
vuelto a set bien recibido. ~fe
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AIMON, el cantautor valenciano,
se retira; a sus 75 años y con más
de medio siglo en activo, dejará
de cantar después de ofrecer 12
recitales en el Palau de la Música. Algunos
lo agradecerán. Al vent nos ha dado la turra durante años y es que cada composición, incluida la Quinta de Malher, debería
venir con un prospecto donde se marcase
la dosis recomendada. Sospecho desde hace meses que la melankolía que sufre Pablo
Iglesias se debe a que fue acunado con Quilapayún, Víctor Jara e Inti Illimani; oye que
está bien, pero una tras y otra, y con tanto
tambor y tanto coro, y a edades tan tempra-

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

nas, pues eso, que te expones a criar a una
criatura redicha que se hace, verdaderamente, intensa si, además, se bautiza con
un nombre que rima en lo político con el
primer apellido. Un predestinado. Los niños cantores de Podemos entonan en sus
mítines canciones protesta del tipo Raimón, Pi de la Serra y María del Mar Bonet.
Kichi y Teresa Rodríguez las entreveran
con aromas de comparsa: allegro con pena.
A pesar de todo, me gusta Raimon. En
1968 reventó la Facultad de Económicas
de la Complutense con un concierto que
fue prohibido tres años antes. En la sección de Televisión de este periódico han
definido a 1966 como el año en que nació
todo. 1968 fue el año del Mayo francés, y
el año en que Carrero Blanco creó la Organización Contrasubersiva Nacional (OCN)

La Transición fue una época
fascinante, pero en su justa
medida, como ‘Al vent’,
tantos años de turra

para enterarse de verdad, y no por los gobernadores civiles, de lo que estaba ocurriendo en la universidad. La OCN fue el
prólogo del Seced, el primer servicio de inteligencia del país. Sus espías, que eran
oficiales jóvenes de alta preparación, se infiltraron en las facultades y comenzaron a
elaborar informes que ponían de los nervios a Arias. Algunos de aquellos militares
realizaron grandes servicios a la democracia; otros se quedaron en el lado oscuro.
La Transición es una época fascinante,
en su justa dosis, como Al vent, pero éstos
de Podemos la han somatizado como una
experiencia vital no vivida, están perdidos
en su bucle melancólico. La izquierda
siempre ha buscado modelos identitarios
por el orbe, y los ha ido sustituyendo a medida que no le servían: la URSS, Cuba, la
Libia verde de Gadafi, Bolivia, Venezuela,
Grecia... Sólo con la madurez se llega a la
conclusión de que fue en la Europa de los
años 60 a los 90 donde estuvo lo mejor,
aunque allí la lucha de clases se hubiera
sustituido por una rivalidad parlamentaria entre socialdemócratas y socialcristianos. Y es eso a lo que llaman bipartidismo
y Régimen del 78.
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AIMON, el cantautor valenciano,
se retira; a sus 75 años y con más
de medio siglo en activo, dejará
de cantar después de ofrecer 12
recitales en el Palau de la Música. Algunos
lo agradecerán. Al vent nos ha dado la turra durante años y es que cada composición, incluida la Quinta de Malher, debería
venir con un prospecto donde se marcase
la dosis recomendada. Sospecho desde hace meses que la melankolía que sufre Pablo
Iglesias se debe a que fue acunado con Quilapayún, Víctor Jara e Inti Illimani; oye que
está bien, pero una tras y otra, y con tanto
tambor y tanto coro, y a edades tan tempra-
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nas, pues eso, que te expones a criar a una
criatura redicha que se hace, verdaderamente, intensa si, además, se bautiza con
un nombre que rima en lo político con el
primer apellido. Un predestinado. Los niños cantores de Podemos entonan en sus
mítines canciones protesta del tipo Raimón, Pi de la Serra y María del Mar Bonet.
Kichi y Teresa Rodríguez las entreveran
con aromas de comparsa: allegro con pena.
A pesar de todo, me gusta Raimon. En
1968 reventó la Facultad de Económicas
de la Complutense con un concierto que
fue prohibido tres años antes. En la sección de Televisión de este periódico han
definido a 1966 como el año en que nació
todo. 1968 fue el año del Mayo francés, y
el año en que Carrero Blanco creó la Organización Contrasubersiva Nacional (OCN)

La Transición fue una época
fascinante, pero en su justa
medida, como ‘Al vent’,
tantos años de turra

para enterarse de verdad, y no por los gobernadores civiles, de lo que estaba ocurriendo en la universidad. La OCN fue el
prólogo del Seced, el primer servicio de inteligencia del país. Sus espías, que eran
oficiales jóvenes de alta preparación, se infiltraron en las facultades y comenzaron a
elaborar informes que ponían de los nervios a Arias. Algunos de aquellos militares
realizaron grandes servicios a la democracia; otros se quedaron en el lado oscuro.
La Transición es una época fascinante,
en su justa dosis, como Al vent, pero éstos
de Podemos la han somatizado como una
experiencia vital no vivida, están perdidos
en su bucle melancólico. La izquierda
siempre ha buscado modelos identitarios
por el orbe, y los ha ido sustituyendo a medida que no le servían: la URSS, Cuba, la
Libia verde de Gadafi, Bolivia, Venezuela,
Grecia... Sólo con la madurez se llega a la
conclusión de que fue en la Europa de los
años 60 a los 90 donde estuvo lo mejor,
aunque allí la lucha de clases se hubiera
sustituido por una rivalidad parlamentaria entre socialdemócratas y socialcristianos. Y es eso a lo que llaman bipartidismo
y Régimen del 78.
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AIMON, el cantautor valenciano,
se retira; a sus 75 años y con más
de medio siglo en activo, dejará
de cantar después de ofrecer 12
recitales en el Palau de la Música. Algunos
lo agradecerán. Al vent nos ha dado la turra durante años y es que cada composición, incluida la Quinta de Malher, debería
venir con un prospecto donde se marcase
la dosis recomendada. Sospecho desde hace meses que la melankolía que sufre Pablo
Iglesias se debe a que fue acunado con Quilapayún, Víctor Jara e Inti Illimani; oye que
está bien, pero una tras y otra, y con tanto
tambor y tanto coro, y a edades tan tempra-
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nas, pues eso, que te expones a criar a una
criatura redicha que se hace, verdaderamente, intensa si, además, se bautiza con
un nombre que rima en lo político con el
primer apellido. Un predestinado. Los niños cantores de Podemos entonan en sus
mítines canciones protesta del tipo Raimón, Pi de la Serra y María del Mar Bonet.
Kichi y Teresa Rodríguez las entreveran
con aromas de comparsa: allegro con pena.
A pesar de todo, me gusta Raimon. En
1968 reventó la Facultad de Económicas
de la Complutense con un concierto que
fue prohibido tres años antes. En la sección de Televisión de este periódico han
definido a 1966 como el año en que nació
todo. 1968 fue el año del Mayo francés, y
el año en que Carrero Blanco creó la Organización Contrasubersiva Nacional (OCN)

La Transición fue una época
fascinante, pero en su justa
medida, como ‘Al vent’,
tantos años de turra

para enterarse de verdad, y no por los gobernadores civiles, de lo que estaba ocurriendo en la universidad. La OCN fue el
prólogo del Seced, el primer servicio de inteligencia del país. Sus espías, que eran
oficiales jóvenes de alta preparación, se infiltraron en las facultades y comenzaron a
elaborar informes que ponían de los nervios a Arias. Algunos de aquellos militares
realizaron grandes servicios a la democracia; otros se quedaron en el lado oscuro.
La Transición es una época fascinante,
en su justa dosis, como Al vent, pero éstos
de Podemos la han somatizado como una
experiencia vital no vivida, están perdidos
en su bucle melancólico. La izquierda
siempre ha buscado modelos identitarios
por el orbe, y los ha ido sustituyendo a medida que no le servían: la URSS, Cuba, la
Libia verde de Gadafi, Bolivia, Venezuela,
Grecia... Sólo con la madurez se llega a la
conclusión de que fue en la Europa de los
años 60 a los 90 donde estuvo lo mejor,
aunque allí la lucha de clases se hubiera
sustituido por una rivalidad parlamentaria entre socialdemócratas y socialcristianos. Y es eso a lo que llaman bipartidismo
y Régimen del 78.
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AIMON, el cantautor valenciano,
se retira; a sus 75 años y con más
de medio siglo en activo, dejará
de cantar después de ofrecer 12
recitales en el Palau de la Música. Algunos
lo agradecerán. Al vent nos ha dado la turra durante años y es que cada composición, incluida la Quinta de Malher, debería
venir con un prospecto donde se marcase
la dosis recomendada. Sospecho desde hace meses que la melankolía que sufre Pablo
Iglesias se debe a que fue acunado con Quilapayún, Víctor Jara e Inti Illimani; oye que
está bien, pero una tras y otra, y con tanto
tambor y tanto coro, y a edades tan tempra-
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nas, pues eso, que te expones a criar a una
criatura redicha que se hace, verdaderamente, intensa si, además, se bautiza con
un nombre que rima en lo político con el
primer apellido. Un predestinado. Los niños cantores de Podemos entonan en sus
mítines canciones protesta del tipo Raimón, Pi de la Serra y María del Mar Bonet.
Kichi y Teresa Rodríguez las entreveran
con aromas de comparsa: allegro con pena.
A pesar de todo, me gusta Raimon. En
1968 reventó la Facultad de Económicas
de la Complutense con un concierto que
fue prohibido tres años antes. En la sección de Televisión de este periódico han
definido a 1966 como el año en que nació
todo. 1968 fue el año del Mayo francés, y
el año en que Carrero Blanco creó la Organización Contrasubersiva Nacional (OCN)

La Transición fue una
época fascinante, pero
en su justa medida, como
‘Al vent’, tantos años de turra

para enterarse de verdad, y no por los gobernadores civiles, de lo que estaba ocurriendo en la universidad. La OCN fue el
prólogo del Seced, el primer servicio de inteligencia del país. Sus espías, que eran
oficiales jóvenes de alta preparación, se infiltraron en las facultades y comenzaron a
elaborar informes que ponían de los nervios a Arias. Algunos de aquellos militares
realizaron grandes servicios a la democracia; otros se quedaron en el lado oscuro.
La Transición es una época fascinante,
en su justa dosis, como Al vent, pero éstos
de Podemos la han somatizado como una
experiencia vital no vivida, están perdidos
en su bucle melancólico. La izquierda
siempre ha buscado modelos identitarios
por el orbe, y los ha ido sustituyendo a medida que no le servían: la URSS, Cuba, la
Libia verde de Gadafi, Bolivia, Venezuela,
Grecia... Sólo con la madurez se llega a la
conclusión de que fue en la Europa de los
años 60 a los 90 donde estuvo lo mejor,
aunque allí la lucha de clases se hubiera
sustituido por una rivalidad parlamentaria entre socialdemócratas y socialcristianos. Y es eso a lo que llaman bipartidismo
y Régimen del 78.
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AIMON, el cantautor valenciano,
se retira; a sus 75 años y con más
de medio siglo en activo, dejará
de cantar después de ofrecer 12
recitales en el Palau de la Música. Algunos
lo agradecerán. Al vent nos ha dado la turra durante años y es que cada composición, incluida la Quinta de Malher, debería
venir con un prospecto donde se marcase
la dosis recomendada. Sospecho desde hace meses que la melankolía que sufre Pablo
Iglesias se debe a que fue acunado con Quilapayún, Víctor Jara e Inti Illimani; oye que
está bien, pero una tras y otra, y con tanto
tambor y tanto coro, y a edades tan tempra-
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nas, pues eso, que te expones a criar a una
criatura redicha que se hace, verdaderamente, intensa si, además, se bautiza con
un nombre que rima en lo político con el
primer apellido. Un predestinado. Los niños cantores de Podemos entonan en sus
mítines canciones protesta del tipo Raimón, Pi de la Serra y María del Mar Bonet.
Kichi y Teresa Rodríguez las entreveran
con aromas de comparsa: allegro con pena.
A pesar de todo, me gusta Raimon. En
1968 reventó la Facultad de Económicas
de la Complutense con un concierto que
fue prohibido tres años antes. En la sección de Televisión de este periódico han
definido a 1966 como el año en que nació
todo. 1968 fue el año del Mayo francés, y
el año en que Carrero Blanco creó la Organización Contrasubersiva Nacional (OCN)

La Transición fue una época
fascinante, pero en su justa
medida, como ‘Al vent’,
tantos años de turra

para enterarse de verdad, y no por los gobernadores civiles, de lo que estaba ocurriendo en la universidad. La OCN fue el
prólogo del Seced, el primer servicio de inteligencia del país. Sus espías, que eran
oficiales jóvenes de alta preparación, se infiltraron en las facultades y comenzaron a
elaborar informes que ponían de los nervios a Arias. Algunos de aquellos militares
realizaron grandes servicios a la democracia; otros se quedaron en el lado oscuro.
La Transición es una época fascinante,
en su justa dosis, como Al vent, pero éstos
de Podemos la han somatizado como una
experiencia vital no vivida, están perdidos
en su bucle melancólico. La izquierda
siempre ha buscado modelos identitarios
por el orbe, y los ha ido sustituyendo a medida que no le servían: la URSS, Cuba, la
Libia verde de Gadafi, Bolivia, Venezuela,
Grecia... Sólo con la madurez se llega a la
conclusión de que fue en la Europa de los
años 60 a los 90 donde estuvo lo mejor,
aunque allí la lucha de clases se hubiera
sustituido por una rivalidad parlamentaria entre socialdemócratas y socialcristianos. Y es eso a lo que llaman bipartidismo
y Régimen del 78.
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AIMON, el cantautor valenciano,
se retira; a sus 75 años y con más
de medio siglo en activo, dejará
de cantar después de ofrecer 12
recitales en el Palau de la Música. Algunos
lo agradecerán. Al vent nos ha dado la turra durante años y es que cada composición, incluida la Quinta de Malher, debería
venir con un prospecto donde se marcase
la dosis recomendada. Sospecho desde hace meses que la melankolía que sufre Pablo
Iglesias se debe a que fue acunado con Quilapayún, Víctor Jara e Inti Illimani; oye que
está bien, pero una tras y otra, y con tanto
tambor y tanto coro, y a edades tan tempra-
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nas, pues eso, que te expones a criar a una
criatura redicha que se hace, verdaderamente, intensa si, además, se bautiza con
un nombre que rima en lo político con el
primer apellido. Un predestinado. Los niños cantores de Podemos entonan en sus
mítines canciones protesta del tipo Raimón, Pi de la Serra y María del Mar Bonet.
Kichi y Teresa Rodríguez las entreveran
con aromas de comparsa: allegro con pena.
A pesar de todo, me gusta Raimon. En
1968 reventó la Facultad de Económicas
de la Complutense con un concierto que
fue prohibido tres años antes. En la sección de Televisión de este periódico han
definido a 1966 como el año en que nació
todo. 1968 fue el año del Mayo francés, y
el año en que Carrero Blanco creó la Organización Contrasubersiva Nacional (OCN)

La Transición fue una época
fascinante, pero en su justa
medida, como ‘Al vent’,
tantos años de turra

para enterarse de verdad, y no por los gobernadores civiles, de lo que estaba ocurriendo en la universidad. La OCN fue el
prólogo del Seced, el primer servicio de inteligencia del país. Sus espías, que eran
oficiales jóvenes de alta preparación, se infiltraron en las facultades y comenzaron a
elaborar informes que ponían de los nervios a Arias. Algunos de aquellos militares
realizaron grandes servicios a la democracia; otros se quedaron en el lado oscuro.
La Transición es una época fascinante,
en su justa dosis, como Al vent, pero éstos
de Podemos la han somatizado como una
experiencia vital no vivida, están perdidos
en su bucle melancólico. La izquierda
siempre ha buscado modelos identitarios
por el orbe, y los ha ido sustituyendo a medida que no le servían: la URSS, Cuba, la
Libia verde de Gadafi, Bolivia, Venezuela,
Grecia... Sólo con la madurez se llega a la
conclusión de que fue en la Europa de los
años 60 a los 90 donde estuvo lo mejor,
aunque allí la lucha de clases se hubiera
sustituido por una rivalidad parlamentaria entre socialdemócratas y socialcristianos. Y es eso a lo que llaman bipartidismo
y Régimen del 78.
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AIMON, el cantautor valenciano,
se retira; a sus 75 años y con más
de medio siglo en activo, dejará
de cantar después de ofrecer 12
recitales en el Palau de la Música. Algunos
lo agradecerán. Al vent nos ha dado la turra durante años y es que cada composición, incluida la Quinta de Malher, debería
venir con un prospecto donde se marcase
la dosis recomendada. Sospecho desde hace meses que la melankolía que sufre Pablo
Iglesias se debe a que fue acunado con Quilapayún, Víctor Jara e Inti Illimani; oye que
está bien, pero una tras y otra, y con tanto
tambor y tanto coro, y a edades tan tempra-
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nas, pues eso, que te expones a criar a una
criatura redicha que se hace, verdaderamente, intensa si, además, se bautiza con
un nombre que rima en lo político con el
primer apellido. Un predestinado. Los niños cantores de Podemos entonan en sus
mítines canciones protesta del tipo Raimón, Pi de la Serra y María del Mar Bonet.
Kichi y Teresa Rodríguez las entreveran
con aromas de comparsa: allegro con pena.
A pesar de todo, me gusta Raimon. En
1968 reventó la Facultad de Económicas
de la Complutense con un concierto que
fue prohibido tres años antes. En la sección de Televisión de este periódico han
definido a 1966 como el año en que nació
todo. 1968 fue el año del Mayo francés, y
el año en que Carrero Blanco creó la Organización Contrasubersiva Nacional (OCN)

La Transición fue una época
fascinante, pero en su justa
medida, como ‘Al vent’,
tantos años de turra

para enterarse de verdad, y no por los gobernadores civiles, de lo que estaba ocurriendo en la universidad. La OCN fue el
prólogo del Seced, el primer servicio de inteligencia del país. Sus espías, que eran
oficiales jóvenes de alta preparación, se infiltraron en las facultades y comenzaron a
elaborar informes que ponían de los nervios a Arias. Algunos de aquellos militares
realizaron grandes servicios a la democracia; otros se quedaron en el lado oscuro.
La Transición es una época fascinante,
en su justa dosis, como Al vent, pero éstos
de Podemos la han somatizado como una
experiencia vital no vivida, están perdidos
en su bucle melancólico. La izquierda
siempre ha buscado modelos identitarios
por el orbe, y los ha ido sustituyendo a medida que no le servían: la URSS, Cuba, la
Libia verde de Gadafi, Bolivia, Venezuela,
Grecia... Sólo con la madurez se llega a la
conclusión de que fue en la Europa de los
años 60 a los 90 donde estuvo lo mejor,
aunque allí la lucha de clases se hubiera
sustituido por una rivalidad parlamentaria entre socialdemócratas y socialcristianos. Y es eso a lo que llaman bipartidismo
y Régimen del 78.
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Diàleg amb la perfecció
CRÒNICA Vicente Amigo va viatjar a les fonts flamenques al Palau
JORDO BIANCIOTTO
BARCELONA

Vicente Amigo va anunciar a principis d’aquest any que el 2016 tindria
nou disc i que seria «molt flamenc»,
en contrast amb les excursions a territori cèltic de Tierra (2013). Passen
els mesos i el treball no arriba, però sí que s’aprecia aquell retorn a les
motivacions musicals originals en
els seus recitals, com el de dissabte
al Palau de la Música Catalana, programat pel Voll-Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona i el
seu «suplement», el cicle De Cajón, tal
com el va anomenar, en la presentació de la nit, el seu director, Joan Anton Cararach.
Cita amb el guitarrista nascut a
Sevilla, crescut a Còrdova, en el seu viatge a les essències inspiradores dels
seus primers dies, que va obrir amb
una enlluernadora exhibició solista
abans que l’acompanyés el seu grup,
set integrants, a Tangos del arco bajo.
El músic, que va celebrar la presència
entre el públic d’«un amic, una eminència, el doctor Joan Pi», va recórrer
a les fonts des d’una posició eminent
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FERRAN SENDRA

33 Vicente Amigo, dissabte.

i va demostrar al llarg de la nit estar
en disposició de dialogar amb una
idea de perfecció, combinant tècnica
i emoció, rigor i un aclaparador sentit de la improvisació.
BALL I ‘ZAPATEADO’ / La veu de Rafael de

Utrera, observada de prop pels Melis, va portar el commovedor Autoretrato, amb el seu home de cartró i la
seva platja sense mar, cap a les profunditats de l’ànima, il·luminat pel

record de la versió original a càrrec
del desaparegut Enrique Morente.
La guitarra va parlar amb tota la seva calidesa, toc fidel al seu reconeixible estil emotiu, a Estación primavera
i en una sèrie d’exigents peces instrumentals, amb accents de seguidilla, bulería i soleá, que s’integraran en
el seu pròxim disc. En una d’elles va
fer una exhibició de ball i zapateado
Antonio Molina, el Choro.
Superades les cotes més altes de la
nit, a Amigo se’l veia somrient, disfrutant visiblement de la seva música i de la compenetració amb el seu
segon guitarrista, Anyil Fernández,
i amb la base rítmica integrada pel
percussionista Paquito González i
el baixista escocès Ewen Vernal, un
músic aquest últim capaç de sorprenents trànsits d’estils: es va donar a
conèixer als anys 80 en el grup pop
Deacon Blue i ara ja fa anys que està
associat a la institució folk Capercaillie. Amb tots ells va tocar el cel a Azules y corinto i es va acomiadar amb la
suau fosa en negre de Roma, deixant
al seu pas imatges de fonda depuració artística. H
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L’ARA celebra dimecres amb un
concert d’Els Pets el sisè aniversari
Durant l’acte, també s’entregaran els premis Ignasi Pujol i Tatiana Sisquella

També s’entregarà el premi Tatiana Sisquella, adreçat en aquest
cas a iniciatives que fan contribucions socials rellevants i que se centrin
en persones desafavorides. En altres
anys s’han premiat projectes com el
centre de música i escena del Raval
Xamfrà, amb el qual es vol minimitzar la segregació escolar que hi ha a
Ciutat Vella, o el grup de pallassos
Pallapupas, una ONG que du somriures als hospitals infantils i geriàtrics. Tatiana Sisquella (1978-2014)
va ser una de les contraportadistes
de l’ARA des del naixement del diari, amb unes columnes vitals i obertes en què transmetia la seva passió.
Va destacar també com a radiofonista a La tribu, de Catalunya Ràdio.

ARA
BARCELONA

L’ARA celebra dimecres l’acte del
seu sisè aniversari amb una nova
edició de La Nit de l’ARA, en la qual
es combina un concert –en aquesta
ocasió, a càrrec d’Els Pets– amb els
premis Ignasi Pujol i Tatiana Sisquella. L’acte tindrà lloc, a partir de
les set de la tarda, al Palau de la Música, i comptarà amb la intervenció
del president de la Generalitat, Carles Puigdemont. L’acte estarà presentat per Antoni Bassas i els premis seran lliurats per la directora
del diari, Esther Vera.
Liderats per Lluís Gavaldà,
col·laborador habitual del suplement Criatures, de l’ARA, la banda va complir el 2015 la fita de
mantenir-se 30 anys dalt dels escenaris, amb la seva proposta de pop
fresc i no urbà, però amb influències del pop britànic. Els Pets van ser
un dels grups que, el juny del 1991,
van formar part del macroconcert
del Palau Sant Jordi –apogeu del
rock català– en el qual també van
tocar Sopa de Cabra, Sau i Sangtraït. El seu últim disc d’estudi es titula L’àrea petita (2013), tot i que
l’any passat van editar Trespuntzero, un CD on es recollia el directe
que havien fet aquell any, acompanyats d’una orquestra de cambra.
El concert començarà a les 9 del
vespre.
Abans es lliuraran els dos guardons de la nit. El premi Ignasi Pujol,
del qual enguany se celebra la terce-

Un ‘Ara Diumenge’ especial

aradiumenge
Diumenge 13 de novembre
del 2016

#132

Els Pets van complir l’any passat 30 anys de
trajectòria. CRISTINA CALDERER

ra edició, es lliura a una entitat que
contribueixi al foment, la presència
i la visibilitat de l’emprenedoria en
la societat catalana. En anteriors
ocasions el guardó ha recaigut en
l’Institut de Ciències Fotòniques i
en el programa Escola i Empresa de
la fundació FemCat. El premi es
lliura en honor d’Ignasi Pujol (19812014), periodista que va ser cap
d’Economia de l’ARA i una de les
ànimes de la redacció del diari des
de la seva fundació.
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Extra
El dia 13,
un número
especial
de l’’Ara
Diumenge’

6 ANYS DE L’ARA

6 HISTÒRIES DE
PERSEVERANÇA

Diumenge que ve, dia 13, apareixerà un número especial de l’Ara Diumenge. Consta de 48 pàgines i commemora també l’aniversari del diari. Ho fa a partir de sis històries de
perseverança: les de l’activista pro
refugiats Oscar Camps, la directora d’escola Nanda Botinas, la cap
d’obstetrícia de la Vall d’Hebron,
Elena Carreras, el fundador d’Inbenta Julio Prada, el director de fotografia Eduard Grau i la monitora
Rhamscel Trani.
A més, el suplement mira com ha
canviat el periodisme i els mitjans
en aquests sis anys, amb un seguit
de reportatges i una entrevista. I ho
complementa amb articles d’Esther
Vera, Mònica Planas, Bru Rovira,
Xavier Theros, Xavier Antich i Rafael Argullol.e
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pot Carlos Galilea

Michel
Legrand
"Desprecio la mdsica
contemporfinea"
Es uno de los mils grandes compositores.
Ganadorde tres Oscar, creador de la
banda sonora de mils de 200 peliculas,
ha grabado con Barbra Streisand, Miles
Davis y dio forma con Boris Vian al
primer’rock and roll’ en frances.
A los 84 afios, contimia imparable.
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Gueorsui
Pinkhassov
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MICHEL

LEGRAND

razdn de vivir", dice. En Francia. monsieur Legrand tiene
lama de no morderse la lengna.
&Todaviale quedanganasde trabajar? Nunca he producido tanto, esto5 desbordado, pero me gusta Io que hago.
Y adoro escuchar el resulmdo. Soy un artesano perezoso.
g. comotodos h)s perezosos, tmjino sin parai: Mesientn
culpable cuando no 1o hago porque tengo un montdn de
cosas que contar en mt’tsica y escribir Ileva tiempo.
U AMIGO
Jacques Demy, el director
de cine con el que ere0 Los para
guas de Cherburgo y Las sefioritas
de Rochefort, de la que se cmnple
medio siglo, aseguraba que Michel
Legrand no es un compositm; sino
una fuente de mt’tsica. Legrand trabaj6 para Maurice Chevalier, ’l\’es Montand, Claude Nou
garo y Henri Salvador: grab6 con Miles Davis, Bill Evans
y Aretha Franklin; con Boris Vian escribi6 los primeros
temas de rock and roll en fl’anc0s, y han cantado sus
composiciones desde Barbra Streisand. Frank Sinatra y
Ray Charles hasta Lena I lorne, Tony Bennett y Liza Minne]li. Algunas de esas canciones, como The Windmills Of
Your Mind o You Must Believe In Spring (La chanson
de 34axence), forman ya parte de la historia de la mfisica
popular; En el cine firm6 las bandas sonoras de peliculas
de Orson Welles, Robert Altman, Joseph Lose,~: Sydney
Pollack. Louis Malle o Jean-Luc Godard. Y dene tres Oscar
pox’ sus mtisicas para El caso Thomas Crown (Norman
Jewison, 1968), Verano del 42 (Robert Mulligan, 1971)
Yentl (Barbra Streisand, 1983).
A unos 120 kildmetros de Paris, en direccidn sur
pot la A6, luego la A77 salida 18 a Montargis, carte
tera comarcal, y pot un largo camino recto de ticrra
entre dos hileras de ~Srboles. se llega al ch6teau. Son
losdominios
250hectfireas
deMichelLegranddesde
hace 10 afios. "Camino mucho y sofiaba con tener un
terreno lo bastante grande para poder hacerlo sin salir
de mi casa. Ademfis. trabajo sobre todo pot la noche y
no pucdo vivir cn un piso cn Paris. Quc yo moleste a
los demfis, en tiltima instancia, me importa un carajo,
pero si ponen la televisidn y oigo m(tsica se acab6, ya
no puedo hacer nada". F,n el saldn hay dos pianos, uno
de cola y otro de pared, junto al que se sienta para la
entrevista. Las tres estatuillas de Hollywoodestfin en la
salita contigua sobrc una repisa blanca. A sus 84 afios.
Michel Legrand, que actuarfi con su trio en el Festival de
Jazz de Barcehma(Palau de la mflsica, 11 de noviembre),
anda enfrascado en varios proycctos. "l,a mftsica cs mi
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Dice quebuscasus limites en todo Io que emprende.
Soy
muycurioso. Y querla probarlo todo. Ctmndosail del con
se=watoriopodia set conccrtista de piano o pianista de.jazz,
podia escribir mtisica clfisica... Podia hacer 1o que quisiera.
Asl que decidl hacer de todo. Y he hecho de todo.
Incluso aprendera pilotar aviones, Una selnana antes
de subirme a un avidn ya no dormla. Tenla miedo porqtte
pcnsaba quc debajo habia un centlmetro de metal y 10.000
metros de vacio. Yo era nmy amigo de Danny Kaye, que
pilotaba aviones, y medijo:"Solo hay una manera de de jar
de tenet miedo yes quc aprendas a pilotar’~ Undia, afios
mils tarde, medije:"Voya intentarlo’i Y no he vnelto a tenet’
miedo. Mehe dadn cuenta de que el miedo es la ignorancia.
&Deverdad le cansa trabajar siempre en Io mismo?
Muchaspersonas lo hacen toda stt vida. SI, iY se aburren
comoostras! 1 ~os m~sicosen el cine. pot cjcmplo, son magnificos durante unos afios y luego caen en picado.Yo empec0
a trabajar en Ins cincuenta como pianista de acompafiamicnto y muy rfipidamcntc me converti en orqucstador
y estuve haciendo muchos discos. Hasta que me hat’t0.
Cuando haces lo mismo todo el tielnpo, pierdes interns,
pones mcnos encrgia .x; finahncntc, el rcsultado comicnza
a set peon Necesito cambiar de disciplina cada 10 afios.
En Rienn’est gravedansles aigus [nadagraveen los agudos], su autobiografia,escribid quesi su infanciatuviese
un color seria el gris. Tuveunainfancia muyso]itaria y
muy. muylea. Detcstaba el lnu~tdo de los nifios. Cuando
eres inteligente, vas mtty adelantado y, comoeres pequefio
de tamafio, estfis con niflos mils estflpidos que son mucho
mi~s grandes y mucho mils fncrtcs. Y entre los chicos Io
que cuenta es la violencia. Dominara los otros. Nuncafui
al colegin. Mi pobre madre quiso llevarme a la fuerza y yn
me arrastraba por el suelo y gritaba. Pot suerte, mi padre,
antes de abandonarla cuando yo tenla tres aflos, bahia
dejado en casa un viejo piano. Y ese piano rue mi finico
amigo durante la mfancia. A1 cumplir los 10, en plena ocu
pacidn alemana, ya tocaba bien. Entr0 pot primera vez en
el Consetwatorio de Paris, que estaba en la calle de Madrid,
un edificio en el que solo se oia mfisica: aquila trompeta,
alli los trombones, allfi el arpa, los violines... Unplaneta
en el quc solo importaba la m£~sica. Mi vida cmpez6ahi.
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"NECESITOCAMBIARDE DISCIPLINA
CADA10 A~()S.

CUANDO
HACES

LO MISMOTODO ELTIEMPO.
PIERDES INTERES Y EL RESULTADO
COMIENZA
A SER PEOR"
Conouatroafios, su abuelaIo Ilev6 al oine, y aquellapelicula despert6 su vocacibnde compositor.Tino Rossl
hacla el papel de un mfisico del siglo XIXque pasea pot el
campo,levanta la cabeza y oye unas arpas celestiales. Corte.
Se le ve elltonces ell Sll casa COil una plumay escribiendo
Ires notas en un pergamino. Corte. Apamcedirigiendo una
orquesta. Todoen un minuto. Medijc: ’gsto es formidable:
levanto los ojos al cielo y la me]odia desciende sobre mi,
anoto a]gunas cosas en 20 segundos... Eso es lo que voy a
hacer yo". YesIo que he hecho [rie].
La mdsicade rods de 200 pel~culasIleva su firma. ~,Obmo
trabaja? Cada una tithe un dcstino musical particulm:
exijo vet la pellcula antes de aceptm; pero los estudios ame
ricanos quiemnque se firmen todos los contratos antes del
rodaje. Meha pasado leer un gulch que hacc qucsc mesaltcn
las l~grimas, firmo el contmm£ temlinada la pel~cula, resulta
q ue l¢~s pmduct{~res
se la h an dadoa un director lamentabley
es un a mierda,lntcn to suplir la cmoci6nquc le falta y mesale
algo tan llrico que los cineastas se asustan. Uric mesolt6:
mf~sicaes tan buenaq ue la genie ya no va a mitre" mi pelicula".
l~c contest0:"Mcjo~;asf podffm,pot fin, cscucharmi mf~sica".
Seinstal6 oonsu familia en Hollywood
en 1968,tras el ~xito
de Les parapluies de Cherbourg,de su ~migoJacques
Demy.Ulla osadla hater una pelfcula enterall/en~e cantada.
No encontramos dinem para mdarla [resopla al recordarlo].
l)urante un also, casi a diario, ibamos a vet a productorcs
parisienses para encontrar a uno que pusiera algo de dinero.
Todosnos di.jeron: "iEstfiis locos los dos! Nocreer¢’is que la
gcnte va a qucdm,’se hora y mediacn l a oscurickadpare oir cantar banalidades". Porque le puse mfisica a un guion destinado
a set filma&)sin ella. Nadiequeria la pelicula, peru, cuandose
estrcn6, rue un gran d~to y todo el mundodcseaba haccr una.

MichelLegrand,en el estudio
de su chateau. Acostumbra
a trabajar de noohe.
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AI Ilegar a Hollywood,HenryMancini le recomend6
para
tador, Hal Ashb3; me muestran la pelicula, iDuraba cinco
horas! I Iabian colocado todas las secuencias una a continuaciOnde la otra. AI salir de la proyccci6n, mediccn: "No
sabemos c6mo montarla". Y me viene una idea loca. "Creo
que se c6mo hay que montar su pelicula. La mflsica va a
decidir el montajc. Vfiyanse seis semanas de vacaciones
que yo vo3 a escribi r hora y mediade mfisica". Duran te seis
semanas, diay noche, con el recuerdo de lo que habia visto.
escribl la partitura. Despuesgrab~ l a hora y mediay montamostoda la pelicula sobre la mfisica. Nuncase habla hecho.
=
&El jazz Io desoubribnadamdsterminar la Segunda
Gue
rra Mundial?Si, en 1948 llega a Paris Dizzy Gillespie. Lo
que es el destino: el dia del concierto, por la tarde, me
encucntro con un colcga quc me dice:"Tcngo una cntrada
para una orquesta americana desconocida y no roy a poder
Jr, asi que te la doy". Era la primera vez que yo oia bebop.
Fue impactante.
Diez a~osdespuds,viaja por primera vez a NuevaYork
y grabaLegrandJazz. Ya hahia grabado para Ia genre tie
Columbia I Love Paris, un disco instrumental ambientado
en Paris. Me1o ofrecieron porque nadie querla hacerlo. No
habla royalties y solo pagaban200 ddlares. Eran los inicios
de133 rpm y vendieron millones. Comose sentfan un poco
avergonzados, me dijeron:"Diganos el disco que le gustaria
hacer que se Io rcgalamos". AI instan te les contestO que uno
con Miles Davis,John Coltrane, Bill Evans...
Gigantesdeljazz a las brdenesde un franc&sde 26 afios.
&Cbmo
le recibieron? Yo estaba nervios~simo. Mehablan
dicho: "Miles Ilega con un cuarto de hora de retraso a pro
p6sito. Abre la puerta del cstudio de grabaci6n y desde ahi
escucha a la orquesta enswando. Si le gusta, entra y va a
tocm: Si no le gusta, se lmgay no 1o vueh,es aver". Y asl rue.
1 Jog6 un cuarto de hora tattle y vi quc se quedabaun mmcn
la puerta con la trompeta. Entr6, se sent6 y se puso a toca~:
Miles Davis too6 en LegrandJazz y ustedtrabaj6 con~1
en Dingo,su discop6stumo.Elnpec~y termin~ con ~l. Era
un gran alnigo y un solista genial. Recuerdoque la orquesta
ya cstfi tocando y dl a punto de comcnza~; Tcngo mucha
Arriba,

imaginaci6n y me digo que quizh vaya a empezar de esta
manera o de aquella otra. Y encuentm I0, 20, 30, 40, 50
posibilidades, pero cuando ataca las notas hace algo en lo
que yo jamfis habrla pensado.
EstudibconNadiaBoulanger,discipulade Faur~,por cuyo
piso en Paris pasaron alumnoscomoAaron Copland,
AstorPiazzolla, JohnEliot Gardiner...File tlna historia de
amor y odio. Era tan exigente qne habia dias que queria
estrangularla. Aquello era demasiado duro para un nifio
de 14 afios. En su dasc, los malos alumnos, los quc ella no
queria tener, recibian el primer pt~mio en su primer afio
y se iban. Los buenos alumnos nunca tenlan recompensa
porquc asl se quedaban. Yo estuve sicte a~os. Y nunca tuvc
el primer premio.

Michel Legrand con Miles Davis

en Nueva York (1985). Debajo, de izquierda
a derecha, Serge Gainsbourg, Alain
Goraguer, Jacques Brel y Legrand,
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&Qudaprendib de mademoiselleBoulanger?Aprcndi la
vida. En t~alidad era una clase de culture. Se aprendia filo
sofia, poesia... Yola admiraba.
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A LOS 17 ANOS, IGORSTRAVINSKI
LE I)lJO: "TE VOYA HACER
UNA CONFIDENCIA. CUANDOERES
UN VERDADEROCREADOR, NO

en ptlblico. Y mecontestd:"Note pregttnto si quieres hacerlo,
te digo que vas a hacer mi primera parle".

SABES MUYBIEN LO QUE HACES"

En su easa eonoei6a Jean Cooteau,Paul Val~ry, Andr~
jo~encito, estaba alli, en un rinc6n, escuchando. Oi cosas
y conocl a personas extraordinarias. Un dia. Cocteau, que
hablabasin paral: con fi’ases geniales, dijo: "Un verdadero
artista no puede imitar, zQt/6 tiene que hacer entonces?
lmitar". ,¥~i parte de algn. Cuandola pfigina estfi en blanco
y hay que I lenarla es duro, pcro si tienes talcnto nunca serfi
tmaimitacidn porqtte aportari~s tus ideas.
PudoconversarconStravinski. Habia venido a Paris para
dirigir sus obmsen el teatro de los CamposEllseos. En lugar
de dar la clase en el conselwatorio, ibamos a los ensayos.
Verle trabajar era maravilloso. Un dia, Nadia Boulanger
me lleva a un restaurante y acabo sentado entra ella e Igor
Stravinski. Yotenia 17 o 18 arms. Le dije:"Maestro. ~.ha leldo
usted el libro del compositor Pierre Boulez sobre La consagracidn de la primaver~i?"."Bueno’;dijo,"lo he ojeado. El
hombre ha encontrado mzones para cada nota y que la linea
de clarinete de la pfigina tleS es el contrapunto mvertido
de la trompa de la 19. Yonunca he pensado en eso. Te voy a
hater una confidencia: cuando eres tm verdadero creador,
no sabes muybicn Io que h aces".
Afirma que cuantasmdsobligaciones tiene un creador
mdslibre es... Atmqtic parezca parad6jico, es la verdad.
Boulez y su genre quisieron hacer tabla rasa con toda la
mfisica escrita. "Vamosa hater algo libre..:’, zY qu~ ban
hccho? No hay una sola obra de mfisica contemporfinea,
Ni una. Que hagan sus bfisqnedas estfi muy bien, pero
que no nos jodan. Porque durante 40 a/ms rue la finica
mfisica que hubo cn Pal’fs. Yo no habria podido vivi]" de
la lm’lsica sinti3nica en aquella ~poca. Habia que hacer
mfisica contemporfinea. La desprecio porque cualquier
cosa vale. Cuandomils dificil es, ahi es donde, de repentc.
la mflsica empieza a nacer.
Se habla del Legrandoompositor,orquestador,pianista,
pero no tanto del cantante. Cant~ din’ante 15 ahos per
que me hacia feliz. A Jacques Brel le gustaba muchocdmo
entonaba. P, ramos muyamigos y un dia me dijo: "Tengo el
OMnpiadentro de tres semanas y quiero que interpretes en
la primera parle del recital". Le d(je que nunca habla cantado
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Sabe que varias de sus cancionesforman ya parle del
patrimoniocoleetivo... Pues todavta tengn un centenar
inOditas. Acabode grabar en l_~ndres, con Natalie Dessay
y la London SymphonyOlvhestra, Between Yesterday And
Tomo~v’ow,un oratorio snbre el ciclo vital de una mL~jer. Ln
tenfa que haber grabado hace 40 afios Barbra Streisand,
pero decia que esa mulet que muere en el escenario era
demasiadoduro. Que, si quitaba el nacilnientn y la muerte,
lo hada. Le dije:"Barbra, piensa till poco, si eliminamoseso
ya no tiene sentido contar la historia de una mu jet’. Le dije
que todo o nada. Y no Io hizo.
Sostiene que una cancibn comeAvec le temps, de L~o
FerrY,valepertodaslas bperas
italianas.., iAh, la 6perairaliana! Los ahmmosde la clase de composici6nde[ consel~ato
rio teniamos un palco en la 6pera. ibamoscon las partituras.
De repente, se saltaban una repeticidn. Y uno de nosotros
gritaba: "4Yla repetici6n? iAsesinos!2 Todala sala se giraba.
Los canta ntes desafinaban a menudoporque est~i escrito m uy
agudo. AI terminm~ el aria. en la fracci6n de segundoan~es de
los aplausos, grittibamos:"iEsff~ desafinado!". Naturahnente,
llegaban los acnmndadnresy nos echabana la calle [rie].
Creoque tampoco
siente demasiado
aprecio per Parsifal.
iAh, no! I lay pfiginas mtly herlnosas en \Vagnel; peru tantas
malas que habria quc eliminar todo eso.
&Oudlessonsus proyeetos?Ahora escribo mfisica sinf6nica. Acabo de grabar un concierto para piano y orquesta,
en el que toco la parle pianlstica, y mehe escrito cosas tan
diflciles [rle] que queria degollar al autor. Tambi~nuno
para chelo con Henri Demarquette. Tengo un encargo de la
Orqnesta de Filadelfia para escribir un concierto. Y estoy
preparando una pellcula comodirectol:
Se ha casadono hacemucho
conla actriz y escritora Macha
M~ril, a la queconoei6en 1964y oonla quevivi6 entonoes
un peque6o
romanoe.Ctlall do cres jovell, 11o sabes quc cres
joven y lo desperdicias. Cuandoeres viejo pero sabes c6mo
set joven puesto que has vividn, eres joven cnn la cultura y la
mflexidn. Para mi, esa es la autdntica juvenmd. EPS
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Prosperidad y crisis
ALBERTO GONZ~LEZ LAPUENTE
(M USICACI ,~SICA)
misi6nvia sat61ite, iniciando un pro1. En puertas de la Expo’92,una gala lirica reOneen Sevilla a los grandesdel
yecto de difusi6n de la 6pera en cicanto espafiol: Victoria de los Ange- nes de todo el mundo(2006).
les, Teresa Berganza,MontserratCa- 15. The Rest is Noise, de Alex Ross,
ball6, Pilaf Lorengar, JaimeAragall,
convierte en un superventas la hisJos6 Carreras, Pl~cido Domingo,A1toria musical del siglo XX(2007).
fredo Kraus, Pedro Lmdrgeny Juan lfi. La revista BBCMusicMagazinepropons(1991).
clama a Plgtcido Domingoel mejor
tenor de todos los tiempos (2007).
2. MuereJohn Cage (1992).
3. lnauguraci6nde la Cit6 de la Musi- 17. Estrenode E1viaje a Simorghde Jos6
que de Paris (1995).
MariaS~inchez-Verdfi,referencia de
4. Teresa Berganzaes la primera muuna nueva generacidn que se implijer en ingresar en la Academia
de Beca ante el aparenteresurgir de la 6pera espafiola(2007).
llas Artes de San Fernando(1995).
5. La Fura dels Bausescenifica LaAtldn- 18. Jos6 AntonioAbreurecibe el PremioPrindlpede Asturias. En1975funtida de Falla en Granada(1996).
Reapertura
del
Teatro
Real
(1997).
dd el Sistema Nacional de Orques6.
tas y CorosJuveniles e Infantiles de
7. Muereloaquin Rodrigo (1999).
Venezuela de extraordinaria reper8. Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona (1999).
cusi6n social e internacional (2008).
9. El Teatro de la Zarzuela de Madrid 19. MuereAlicia de Larrocha (2009).
cumple150 afios (2000).
20. La policia registra el Palau de la
10.01tima edici6n en papel del New
Mfisica Catalana (2009).
Grove Dictionary of Music and Mu- 21. Gerard Mortier asumela direcci6n
artistica del Teatro Real
sicians (2001).
11. Nikolaus Harnono
(2010).
court dirige el Concier22. Claudio Abbado dirige a la 0rquestadel Festo de Afio Nuevo(2001).
12. Se publica el Dicciotival de LucernalaNonenario de la mtisica esna de Mahler(2010).
pafiola e hispanoamG23. MuerenLorin Maazel,
Claudio Abbadoy Rafael
rica (2002).
Ftiibeck de Burgos(2014).
13. Lorin Maazeldirige el concierto
24. Comianzael proyecinaugural del Pato allofbach.com,que facilita el accesogratuito a
lau de les Arts de
Valencia(2OO5).
toda la obra de JohannSe14. E1 Metropolibastian Bach pot streaTeresa
Berganza
ming
(2014).
tan de Nueva
York hace su
25. Muere Pierre Boulez
0 Plficido
primera transDomingo
(2016).
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LA PITJOR MARE DEL MÓN

PREMIS, ALEGRIES
I BOGERIES
ANNA MANSO

Mare, escriptora i guionista

El 26 d’octubre, l’amiga i escriptora
Maite Carranza (a l’esquerra) i jo vam
recollir premi, ella el Premi Vaixell de
Vapor de novel·la infantil pel llibre La
pel·lícula de la vida, i jo, el Premi Gran
Angular de novel·la juvenil pel llibre
Allò de l’avi, que parla d’un cas de corrupció econòmica des del punt de vista d’un Adolescentis comunis, el nét
d’un gran prohom que és imputat per
malversació de fons i altres delicadeses. És un llibre que feia temps
que tenia al cap, exactament
des que va esclatar el cas
Palau, però per al qual
no acabava de trobar el
moment d’escriure’l.
Fins que un dia,
mentre tallava verdura –un detall
d’aquells glamurosos de la vida dels
escriptors– vaig
sondejar la menor
d’edat a càrrec
(MEC) número 1.

De tot plegat
m’enduc,
sobretot,
l’emoció de
veure els meus
MEC tan
emocionats
i contents

ENTUSIASME
FAMILIAR
La MEC va escoltar l’argument amb atenció i em va comminar a deixar de cuinar aquella crema
d’ingredients incerts per posar-me a
escriure. Li vaig fer cas a mitges, perquè la crema va arribar a bon port, i
l’endemà em vaig asseure davant de
l’ordinador per teclejar. Des de llavors
no passava un dia sense que la MEC
número 1 no em preguntés com anava
l’escriptura. La seva pressió va ser fonamental. Però també em va ajudar, i
molt, aquell viatge que vam fer a Irlanda. Mentre fèiem trajectes en cotxe els

anava llegint el llibre en veu alta. Els tenia tan atrapats que més d’una vegada,
quan arribàvem a destí, els MEC em
demanaven que continués la lectura,
que volien saber com continuava la
història, i ens quedàvem dins del cotxe
uns cinc o deu minuts més. Quina fila
devíem fer, tots cinc asseguts, immòbils, llegint i escoltant... La d’una colla
de sonats, ja us ho dic jo.
Per això els vaig dedicar el premi a
ells, per la seva bogeria, i també a molta altra gent que està tan sonada com
la meva família: són tots els treballadors de la cultura, gent tan boja per seguir apostant per la creació i la cultura en aquest país. Amics i companys
(com l’equip d’aquest suplement) que
m’han fet més suportable aquests
anys de crisi. Remem a contracorrent
i, tot i saber-ho, seguim.
LA NIT
Com us podeu imaginar, la nit va venir farcida d’anècdotes, com la del
MEC número 3 preguntant cada cinc
minuts quant faltava per acabar l’acte i poder endrapar croquetes. O la de
l’emoció que van tenir en veure que
el presentador era “el de les notícies,
mama!”, Ramon Pellicer, amb qui es
van fer una de les fotos més somrients de la nit. O l’alegria quan, en arribar a casa, tard, molt tard, vaig donar permís als MEC números 1 i 2 per
saltar-se la primera classe. El número 3 també ho va intentar però ens va
semblar excessiu, perquè ell entra
més tard que els altres, i no vam cedir.
Però de tot plegat m’enduc, sobretot,
l’emoció de veure’ls emocionats i
contents. Orgullosos d’una progenitora que escriu.✖
JÚLIA PRATS
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Rosario
vuelve con bata de cola
La cantante pone a la venta nuevo
disco, en el que recupera un tema
inédito de su hermano Antonio Flores
y dedica una canción a su madre
Madrid, EFE
Rosario vuelve cantando
por alegrías en «Gloria a ti»,
un disco con un sonido «más
auténtico y sentido», en el que
recupera un tema inédito de
su hermano Antonio Flores y
en el que la cantante se planta
la bata de cola como guiño a
la tradición y a su madre, la
inmortal Lola Flores. «Es mi
raíz», reivindica.
«Los que no están siempre
están conmigo. No es que les
haya hecho un disco especialmente, porque siempre me
inspiran y están en mis pensamientos», afirma en una entrevista con Efe sobre un disco que salió ayer a la venta y
que pasa por ser, a sus oídos,
«muy profundo y maduro».
Tras el previo «Rosario»
(2013), en el que se marchó a
Miami para conjugar el «quejío» flamenco con el «soul»,
esta vez ha preferido volver a
ponerse en las manos de su
productor habitual, Fernando
Illán. «Quería un disco de casa e íntimo, no meterme en
producciones grandes, sino
algo más puro de todo lo que
he hecho», subraya.
Violines y metales subrayan la melancolía que
predomina en los once cortes de «Gloria a ti» (Universal), álbum que «toca un poco
más el lado flamenquito» y
que no olvida otros estilos como el funky, la rumba y la balada.
Seis de ellos están escritos
por el puño y el «alma» de
Rosario a medias con Manolo
Tena, en el que supuso uno de
los últimos trabajos del compositor e intérprete, antes de
su inesperado fallecimiento el
pasado mes de abril.
«Desde “De ley” conté con
él para que me hiciera letras.
Manolo y yo siempre nos quisimos mucho. Teníamos mucha facilidad para escribir juntos y nos reíamos mucho. Con
él podría haber hecho miles
de canciones», considera Rosario, que dice que no sabía
que Tena estuviera enfermo y
que se enteró de su muerte durante una estancia en México.
Confiesa que aún tiene otro
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tema con él que no ha grabado
y que «se queda guardadito»,
como lo estaba «Hace tanto»,
la canción de su hermano Antonio Flores que conservaba
en una casete y que ahora,
gracias a los avances tecnológicos, ha podido interpretar a
dúo.
«Casi me da un shock; para
mí ha sido un regalazo enorme», dice la artista sobre este
tema, una de las «muchas glorias» que conforman un álbum en el que dedica la canción «Ay mamasota» a su madre, fallecida como su hermano hace ya 21 años.
Dice Rosario que,
en cuanto a temáticas, ella está normalmente más por «lo
espiritual, por respirar y estar vivo».
Poco dada a las
canciones
«de
amor, amor, amor»,
en esta parcela ha
recibido la

El fallecido
Manolo Tena
es el autor de
parte de las
letras del
nuevo trabajo
de la artista

ayuda de Leiva, quien ha escrito dos canciones.
«Es un pedazo de compositor impresionante. En “A qué
le importa a nadie” se ha
puesto en mi palpitar para escribir una canción de mujer,
mujer», destaca.
Otro de los autores reconocidos de este álbum es el cubano Descemer Bueno, autor
del éxito «Bailando» junto a
Enrique Iglesias. «Es muy generoso y muy humilde y pienso hacer muchas cosas con él.
Además, los cubanos y los gitanos somos primos hermanos y tenemos el mismo sentimiento y soniquete», comenta Rosario, que se ha llevado a su terreno la rumba
«Un beso tuyo».
A principios de año volverá
a sentarse en una de las butacas giratorias del programa
«La Voz Kids», esta vez junto
a David Bisbal y Antonio
Orozco, y afirma que le «encantaría» participar en otros
formatos musicales de televisión que sean «serios», como
el espacio de La Sexta «A mi
manera».
Más complicado ve su retorno a la interpretación, una
faceta por la que se han decidido sus sobrinas y cada
vez más su hermana
Lolita.
«Yo siempre me he
sentido
artista
de escenario,
cantante.
S o l o
quiero subirme al
escenario,
entregar toda
mi energía y perder dos kilos. El cine
podría compaginarlo,
pero Rosario es música. Si mañana viene un director, perfecto, pero yo
no voy a buscarlo y si
no me llaman...», señala la protagonista de
«Hable con ella» (2002).
El 18 de diciembre
actuará en el Palau de la Música de Barcelona y después
viajará a algunos países de
Latinoamérica para promocionar este disco.

Regreso a las
raíces.
La hija de Lola
Flores regresa con
un sonido más
«auténtico y
sentido».
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pajarito!
~ / Photo, que cada afio
¯ ’ llena de instantfi
neas el emblemfitico Grand
Palais parisino. De110a113
de noviembre, los afortuna
dos visitantes (60.000, segn~n
las previsiones) podr~in dis
fl’utar del m’te de fotdgrafos
de todos los tiempos: Peter
Lindbergh, LaChapelle, Herb
Ritts, Horst R Horst, Chris
tian Tagliavini (en la imagen),
Larttg~e .. Adem~s,habr~i una
gran fotoinstalaciOn en la Gate
du Nord (con voluntarios "re
clutados" entre los viajeros),
debates y encuentros entre
artistas. Participan espafioles comola galet~a Juana de
Aizpuru y La F~brica.
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El alma
al desnudo

I

Suautobiograffa
Instrumental(Blackie
books)nosestremeci6:
abusossexuales,drogas,
depresi6n,tentativasde
suicidio., y la rnosicacomo
gransalvadora.El pianista
JamesRhodestocar& en
directo enBarcelona
los
dias 10 y 26de noviembre
y
2 y 10dediciembre,
enla
salaBarts,el Palaudela
MOsica
y eJ Liceu.
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Roca, solidarios

viembre tendrá lugar
l Liceu la 4ª edición de
a solidaria’, una jornada
udar fondos para el
oder ayudar a los niños
n. La jornada estará llena
odos y permitirá ver
a los mejores chefs del
Adrià, Joan Roca,
uscalleda en acción,
ntrañas del Liceu.

Gala con Carol Morgado
El próximo 18 de noviembre, la bailaora
Carol Morgado actuará en el CT Barcino en
una gala donde no faltará un desfile de
moda flamenca de la diseñadora Yolanda
Rivas. El DJ Diego Gascón acabará de animar
la velada con música de sevillanas en lo que
promete ser una nueva gran velada
flamenca en el club de tenis barcelonés, que
en esta ocasión cuenta con una artista
habitual en el espectáculo flamenco del
Palau de la Música H
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“Ángel” Josephine Skriver,
mostró en un pase inaugural en
Paris un conjunto creado por el
equipo de diseño de Victoria’s
Secret embellecido con más de
450.000 cristales para la sección
‘Black Night Angel’ del desfile. El
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nmartorel~@elper~odico.com//
Ndria Martorell
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Pocos gruposque canton en
catalanpodr/andespedirla gira
en el Sant Iordi Club. Su opciOn
es otra:actuaren siete locales
<<imprescindibles>>,
aunquesean
de menoraforo. Asi conmemoran
el 150- aniversariode la AssociaciO
de Sales de Concertsde Catalunya

Is Catarres
ledar~n
unrespiIo a su carrera.
Pero,
antes,expandir~In
lagira
deldisco
B~Ban
siete
soE<<por
losm[ticas
e imprescindibles
paralacultura
delpals>>,
explica
elcantante,
I~ric
Ve[g~
s.Hanbautizado
eltour
tIJlflm
ud@u.Unadespedida
intensa
y potfasc[culos
queempezarb,
el I0en lahu4rfana
Sidecar
(enelrecue[do,
la reciente
muertede su programador,
Quire
Blanco)
y clue
durar~i
nueve
dias.
<<M~s
alhldelosconcierlos
multRudinarios,
estoslugares
ofrecen
unaexperiencia irrepetible donde los m~isicos y el pdblico
se encuentran cara a Carm,..dice Verges. t’flltim ud~u
es tambi~nuna iniciativa para celebrar el 15~ aniversario de la Associaci6 de Sales de Concerts de Catalunya (ASACO,De ah[ que le pidamos al timonel del
g~upoy a la gerente de la entidad, CarmenZapata, que
nos hagan una selecciOn de estos necesarios locales
Empezamos
con la lista del catarra.

Pasternak
M~NEL
DEPEDROLO,
5.
wv~v.salapastemakcom

Aiguafreda, bt~ncan

~Sala mlativamente joven que poco a poco se ha convertido en un referente en Vic, uno de los terntorios
con m~ts bandas de Catalunya y donde la cultura del
concierto est~ muypresente. Es la que nos queda m~s
cerca de casa. Nos ha propiciado grandes noches>>.

cercanay querida,
Pastemok, de Vic

SalaApolo

TOCAR
ELCIELO

NOUDE LARAMBLA,IIB
www.sala-apolo.com
~<Es sin duda una de las grandes salas de Barcelona
Aqu~hemosasistido a muchosconciertos, disfrut~.ndola desde su pista de halle, tan reconocible. Y tuvimosla suerte de actuar para despedir Postals~,.

Sideca~
PLAZA
REIAL,?
www.sidecarfactoryclub.com
~Durantevarios afios fuimosvecinosde esta sala ylas
noches de fiesta por las calles de Ciutat Vella terminaban aqu[ Es pequef~a, sL peru tiene caraicter y un
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esplrimde garaie que la hace ~inica. No
lo dudamos:era una parada obligatona de la gir,a L’~leimadd.u.Dehecho,es
el punto de partida, el primerode los
addus~,.
Reivindicar Sidecar es de justicia.
La primeraactuaci6n que acogiOrue la
de Distrito V, la nochede fin de a/lo de
1982.Y,desdeentonces, acoge[odas 1as
[endenciascrea~ivasde la cmdad,sobre
todolasclue no tienen caH~daen las previsibles radiofOrmulas.
La selecci0n de Zapata es varioI~mta. LaasociaciOnque dirige ha parti.cipado activamente en la modificaciOn
de normativasobsoletas. Sin su labor,
los menoresde edad no podrCanentrar
en los conciertos,los baresmusicales
no poddanprogramarmtisica en vivo
y 1assalas privadasno tend~an
acceso
a ning~inEtpode subvenc|6n.

<<Hayque reconocer el imprescindible
papel de esta sala embIem~.ticaque
desde hace m,~s de 50 a~os es de las
pocasque tiene una actividad diaria en
Barcelona. Ha hechouna firme apuesta
pot el jazz y la m,,lsicanegra,y programagruposlocales e internacionales de
reconocidoprestigio. Sus habimalescolaboracionescon elTaller de Mdsicsnos
ofrecen tambidnelmejor talento emergenre. Es una sala pequefiapero valiosay cuandonecesita crecer exporrosus
propuestasa espaciosde m~isaforo(Palau de la Mdsica,Auditon)o se las llevan al Masi MasFestival, que se celebra en verano, dotandoa la ciudad de
una actividad musical en unos meses
en los quela oferta escasea>~.

Bikini
AVENIDA
DIAGONAL,
547
www.bikinibcn.com
<<Otrade las salas cl~lsicas de Barcelona, con 63 afros de historia. Naci6comosala de baile conterraza y minigolf,
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PISTA
YESCEHARIO

larnboree.

peru tras los |uegos Olfmpicosde192se
constmy6la actual sala que se encuenira en la avenidaDiagonal.La nuevaBikini marcouna di.ferencia entre las salas de conciertos: se construyOpensada
para el directo y contindasiendouna de
las mejoresequipadas.Ya pesar de los
~cambiosde gesti0n y direccidn, su calidad tdcnica siempre la ha mantenido
entre las mejoresde Barcelona,,.
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Rock Sound
ALHOG~VERS,
116
www.salorocksound,
com
<(Esunapequefiasala del Poblenoua la
que le cost0 muchomantenery legalizar su programaciOn.
Es de los pocoslocales que*nantienenvivo
el espffitu del
reck; el reck en estado pu*n.Su progra*naci6nse nutre de gropes locales, nacionales e intemacionales; algunos de
ellos, de reconocidatrayectoria>>.

|azzSi
REQUESENS,
2
www.tallerdemusics.com/jazzsi-club
<~Uno
de los lugares mSstradicionales
de la ciudad, que desdehace aflos acoge el talento que sale del Taller de
sics. Cada d~a de la semanaprograma
jamsde jazz,blues, pop, rockyflamenco [el fla*nencode los viernesy s~bados
en el di*ninutoJazzSies de 1o *nejorcito que se puededisfrutar en Barcelona]. Es unasalaparaunacuarentena
depersonas,
dondecasipuedes
tocar
a losmfisicos,
l:sdeaquellos
bares
en
los que sin los O.]timoscambioslegislarives no se podffahacer *nfisica en di-

London Bar
NOU
DELARAMBLA,
34
"Cerradodesde verano
<<Fueuna sala emble*n~ticaque esmvo .n~s de 50 aries pmgramando,
peru
empezO
a tener problemascon un ca*nbio de normativaen la que se le prohibi6 hacer concierges.Sus propietarios,
To~.oy Eli, empezaren
una odisea para
adecuar nermafivamenteel local. Las
obras no se ~erminarony Tofionos dej6
hace unos aries. Eli nuncase recuper6
de esta pdrdida y tambidnpatti6 hace
unes meses. Con su *nuerte, mun6una
parte de la historia musicalde la ciudad.
Haytouches locales en Barcelona que
hart side -yesperamosque sigan siendo- comeel LondonBar. Son el alma y
el tejido creativede la ciudad>>.
--
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AN
II]NEI
PARA
IV.~JdFERREIRO
El ex-Pira~ g~lego ~elve
a coraz6n abie~o con el
di~cazo Ca~ (su
traba]o en so~o). Un ~to
a las peque~ cos~, a la
reconc~aci6n con uno mi~mo,
con Ia vi~ ~ma. Un ~lbum
muy edff~came, que present&
el 9 en la ~a Ba~.
Este ~olinista y c~tautor de
C~cago(en la segundafete)
~elve al pop exquisite ~
ol~da~e del co~. En el
co~e~io~ eompacto ~ ~ou
r~o: la cola~raci6n de ~
~e, compositora
y p~n~
d~sica Fiona ~pple. B~d a~&
el 4, tambi~n en B~s.

EL
INgI]NFUNDIBLE
FLAMENBI]
lIEJOSi
MERGE
El inconfundibleeco de losd
Mercd,al servicio de piezas tan
conocidas co*no Te recuerdo
Am~nd~,Velvet, Ys~n embsrgo._
Su nuevodisco, Doyla cara, est~
repleto de duetos. Lo presentar~
el 4 en el Palaude la Mdsica.
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"Laxiuladade
Camp
Nouva ser
unaoportunitatper

copejarEspanya"
El 7 de novembre
haur8de compar~ixer
en qualitat
d’0nicinvestigat
davant
el JutjatCentrald’lnstrucci6
nOmero
4 de Madrid
Santiago
Espots’enfrontaa penesdepres6d’entresis mesos
i dosanys.S~DRU
C.
del manifestPet la xiulada a l’h imneespanyol
ia
Felip VI de Borb6,es veu
corn un altre perseg~it
pro-

c6s catalh. El 30 de maigde 2015,
Barqai Atl&ticde Bilbao, s’enfrontaven al CampNouen la final de
la Copadel Rei. Onzeentitats pro
independentistes, arab en Santiago Espot al cap, van promoureel
citat manifest ivan demanar una
xiulada general contra l’himne i
la monarquia,present a la liotja.
Es d6na la circumst~ncia qua era
el primer cop, des que va heretar
el tron, que Felip VI presidia un
acte ptiblic en qualitat de monarca. Aquest let 6s el detonant de
l’acusaci6 penal a la qua1s’exposa Espot. Tot aix6 no li ha ving~at
de sorpresa. Tots els Estats que
estan amena~;ats de perdre
una part del seu territori actuen sempre d’acord arab to-

tes les seves possibilitats, assenyala ambuna tranquil.litat tan
gran que sembla que la cosa no
vagi arnbell.
-Esperaves una resposta
d’aquesta magnitud?
No em sorpr~n gens el que
hart let. lncltis ho esperava, perqu~ la xiulada del CampNou va
fer molt mal a l’Estat. Maiabans
l’Estat espanyol havia em~soa la
mitja part de la final, una declaraci6 de presid~ncia en la qua] es
deia que calla investigar aquests
lets a fons.
- Quela xittlada va fer mal
tamb~ es despr~n de la revocaci6 de l’auto d’arxiu que va
dict~ el jutge Andreuel passat mes d’abrfl, no?
-Exacte, lainterlocutbria de la
sala penalja diu que aix6 va set
tma situaci6 enormementdolorosa. Se liva fer real a Espanya.I per
fer la independ~ncia, has de fer
mal tamb6. I m~s quanet diuen
que, per exemple,en unes converses entre un parell d’energtimens,
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s’han carregat el sistema sanitari catal/~. Doncsjo, personalment,
comque no s6c cat61ic practicant,
no aplico all6 de posar l’altra galta. Per tant, an alguns moments
haur/~sde fer real. I all0 els va fer
molt real
- Hi ha algun antecedent
semblant al teu?
- Salvant les dist~ncies, s6n
els Fets del Palau de la Mfisica de
1960. Els paral.lelismes s6n molt
grans. Llavors, la gent es va aixecar contra el general Franco iva
cantar el Cant de la Senyera. El
rebombori va set molt gran. AI
CampNou va ser el mateix contra el cap d’Estat espanyol.
- Tamb6hi ha paral.lelismes pel que fa al manifest?
-Si. Jordi Pujol va redactar un
que es deia Uspresentemel General
Franco,que va ser l’origen de la
protesta. Jo vaig redactar un manifest que es deia Per la xiuladaa
l’himneespanyoli a Felip de Borb6.
Per6 aLx6no vol dir que jo acabi
corn PujoL eh? Aqui s’acaben els

Relaxat
i molttranquil
Santiago
Espotensvarebreal seudespatx
professional,
al mateix
cor deha capltaldeCatalunya.
Estractadel’empresa
XtendEurope SL, dedlcada
a la importaci61
dlstdbuci6
de vehiclesde mobilitat udoana.
El protagonista
dela nostraentrevista
es vamostrar
relasati tranquildevant
la serecompareixen;a
judicial i continua
les tasques
arababsoluta
normalitat.
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paral-lelismes.

d~ncia ni de cap conselleria de

sentint prou recol- la Generalitat?
"He rebut moRs zat-T’estas
per la Generalitat i per les
- De moment,no. Per6 repeteiTambel de

institucions7
xo que estic convengutque quan ar- B6, jo crec que tothom esta- ribi el momenti en la situaci6 que
r~ on ca[ que estigui en momentsviu Catalunya. tothom serem all/~
corn aquests. De momenthe tin- on cal que hi siguem.De la mateixa
gut e[ suport per part de molta maneraque dilluns vaig estar amb
gent an6nima, evidentment els el Joan Coma,i estic als antfpodes
companys de Catalunya Acci6, de la CUP.Vaig ser-hi perqu~ en
els primers. Pel que fa a partits, Joan Comaest~ en la mate[xa situ-

tat corn a investigat?
-Si, si. corna investigat. Abans
es deia imputat, per6 ara es diu
investigat.
- Ets l’tinic que ha estat citat a declarar a Madrid?
- SLs6c l’finic, i vaig corna investigat pels delictes d’ultratges
als sfmbolsd’Espanyai injfiries a
la Corona.
- (:s obligaci6 xiular l’himne espanyol a Catalunya?
-No,jo no parlo d’obligaci6.Jo
en aquest aspecte, comque no s6c
Estalimsta...
- Ho dic en sentit moral.
-Si, ho entenc. Veur/ls, xiular
per xiular, ho trobo una actitud
poc raonada, sincerament, l~s acmar d’una manera no plenament
conscient.Per aLx6es va fer el manifest, per raonar els motiusde la
xiulada, perqu~al16 es va retransmetre a tot el mdD.
- Hi haur~ l’oportunitat
de demostrar que volem deixar de set stibdits de l’Estat espanyol, per passar a set ciutadans d’nna Catalunya lliure i
independent?
- Es demostrarS, comes demostrar~, que no hem de tenir
contemplacions arab aquells que
ens deixen corn un drap brut; amb
aquells queens van afusellar un
president; amb aquells que voldrien extingir la llengua catalana perqu~ nom~ses pogu~s parlar a quatre masies... Nos’ha de
tenir miraments amb aquests
que fa aquestes campanyes. Estern en una batalla politica i per
rant, hemd’aprofitar qualsevol
cosa. La final del CampNouera
una oportunitat i la xiulada era
una oportunitat que yamaprofitar per colpejar Espanya.
-Creus Rue la figura del
Borb6 aglutina tot aix6 que
fan contra Catalunya?
Home,sL evidentment.
-No ~s Espanya, tot aix6?
-No, no. Hist6ricament, quan
ha caigut la monarquiaborb6nica
6s quan Catalunya ha estat m6sa
prop de la independ~ncia.
-Tampocens va servir la Repfiblica espanyola...
Aixb6s indiscutible. Defet, la
monarquia borbbnica representa la mSxima
autoritat de l’Estat i
6s la representaci6 de la unitat de
l’Estat. Arafa pocsdies ha tornat a
sortir -no me’nrecordo qui ho va
treur~ aquella anbcdota del General Francoal llit de mort, quart
en Joan Carles el va anar a veure.

taris d’estat auna roda de premsa per una xiulada. ?dx6 no havia
passat mai. Als campsde flltbol
espanyols poden matar gent, corn
va passar a Corunyai comva passat a Madrid,per6 en aquests casos no surt un secretari d’InteNor. Per6 quan es xiula l’hmme
espanyol, si que passa. Un rues i
mig despr4s, Antiviol~ncia van
imposar-nos les multes: 90.000
euros a mi: 100.000 a Catalunya
Acci6i 70.000 a cadascunade les
onze associacions que van signar el lnanifest. Untotal de gaireb~ 1.000.000 d’euros en multes.
A partir d’aquell moment,la pri
mera reacci6 de suport que vaig
rebre va set per part de la gent de
Bi]dn. Vanposar-sea la nostra disposici6 pel que calgu4s.
-Vau recOrrer aquelles sancions administratives?
No, perqn~es van aturar quan
es va iniciar el procedimentpenal.
El que pot passar 4s qne quans’exhaureixi la via penal, torni a activar-se l’administrativa.
-En qub pot acabar tot
aquest enrenou?
- La via penal podria acabar
arab una multa, perb tamb6 arab
una condemnade sis mesosa dos
anys de pres6.
- Per qu~ s’ha arribat fins
aqui, quart a 2009es va arxivar
el cas de la xiulada de la final
de Valbncia adduint que s’havia de respectarel dret a la llibertat d’expressi6?
denfincia de ManosLimpiasi despros ho va agafar la fiscalia. ]o
no s6c advocat, per6 fins i tot exmentat que aquest cop el recorregut ha estat in~dit, l~s evidentque
la famflia Both6no 6s aliena a qu&
hagi passat aix6. Perqu&no oblidemuna cosa: era la primera vegadaque el fdl anavaaunafinal, l
en aqueHmoments’estava en plena operaci6 de neteja i rentada de
cara de la monarquia.
- ~s clar, un equip basc, el
camp del Barga, primera vegada que el fill estg all/a coma
rei... Tot aixb explica la vioDn- Qnela xiulada hauria passat
iguahnent, segur. Perb no s’hauria vehicular politicamem. Hauria quedat corn una protesta.
-Es van repartir xiulets?
$i, perb allb al queli donen
import/mcia6s el manifest. La inter[ocutbria no par[a dels xiulets.

el primera d0nar-mesup0rl va aciOquej0.Dela mateixamanera, El generalli vaderaanarunasola Demomentno hemtingut acser golidaritat Catalana, del qual estic convencutque el Governde la
jo en forrno

a~ala
~ ~ allb que~algul"

part,

la gent de I’oP-

Generalitat

estar~

al costat
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cosa:Majestad,
lo finicoqueos pldoes

de qual-

DICIUnits Per Declarar la lnde- sevol catai3 que estigui en una SitUpendbncia de Catalunya), tamb6 aci6 d’aquestes.
el partit d’en Jordi Fornes, exso- Hi ha diferi~ncies entre en
lidaritat. La gent del Centre Ca- Coma
i tu...
tal~ de Negocis, tamb6re’ha doSL perqu~ ell 6s un cMrecdecnat suport, corn la de Sobirania i tei t~ un partita darrere. Jo no ocuProgr6s, persones de l’Assemblea, po nihe ocupat cMrecspfiblics. Mai
del m6ncultural i de I’AMI,arab he viscut de la politica.
la rostra alcaldessa, la NeusLlove- - De qub vius?
ras, al capdavant. Totes aquestes
- De la mevafeina. Ara mateix,
entitats tamb~ m’estan ajudant tu est/~s a la mevaempresai pots
per tal de coordinar tot allb que veure que aqui tots estemlent feies puguifer quart calgui.
na continuament.
- No t’han trucat de presi- E1 Tribunal Supremt’ha ci-

Per tam, hemd’entendreque la
figura de Joan Carles i ara de1 seu
fill, Feltp VI, va set la m~ana
representaci6 de la unitat d’Espanya, no?
-Tornant als suports. L’has
tingut dels bascos?
~Per respondre aquesta pregunta, haig de fer una pr~via. La
xiuladava set el 30de ma~gi el dia
2 dejunyja es va reunir el Comitb
NacionalAntiviol~ndai els secre,.
taris d’Interior id’Esports compareixien tots dos junts. Dossecre-

c6s al sumari. Suposoque a finals

- Notornariesa fer, malgrat el risc d’tma querella7
-Si, 6s clar que ho tornaria a
fer. Perb unafinal de Copadel Rei,
entre el Bargai l’Atl~tic de Bilbao
i al CampNou,diffcilment es tornar/~ a produir.
- Digues la darrera...
- M’estan investigant per hayer escrit un manifest ambels
motiusde la xiulada. ~s a dir que
nant al temps de la Santa Inquisici6.

TV3-Telenotícies cap de setmana (vespre)
5-11-2016
Reportatge de l’assaig participatiu de l’Orfeó Català amb el Rèquiem de Mozart
que va dirigir Simon Halsey a la Sala de Concerts del Palau de la Música. La peça
inclou declaracions de Halsey i d’alguns participants en l’assaig.
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/simon-hasley-obre-les-portes-dels-corsdel-palau-de-la-musica/video/5629900/
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dissabte, 5 de novembre de 2016

Cantar en Primera Divisió: un assaig amb Simon Halsey i
l'Orfeó Català
Imaginem que, un dia, un club de futbol de Primera
Divisió (que cadascú posi el nom que vulgui) convida a
la seva afició a participar en una jornada d'entrenament
i partit oficial, al costat de les estrelles de l'equip. Es
muntaria un enrenou considerable: aglomeracions,
nervis, molts selfies de record, familiars animant als
debutants, jugadors amateurs calibrant les seves
possibilitats de convertir-se en professional ...

Avui

Es mostren els

esdeveniments posteriors
al 7/11.
Cerca esdeveniments anteriors
dilluns, 7 de de
novembre

Doncs, salvant les distàncies entre el futbol i el cant
coral, això és el que ha començat a organitzar
l'Orfeó Català. Per segona vegada aquesta
temporada, s'ha impulsat una experiència participativa
(la primera va ser un assaig obert amb el Rèquiem de
Fauré). Aquest cop, s'ha fet una convocatòria oberta a
cantants aficionats per compartir amb els cors del
Palau un assaig del Rèquiem de Mozart i un concert
amb públic al final del dia.

19:00

Albert Guinovart i Orquestra Came

19:30

Brass al Bruc

20:00

Le nozze di Figaro
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Assaig amb Simon Halsay

M'agrada la pàgina

La resposta ha estat tan massiva que, durant la jornada del 5 de novembre, el Palau de la Música
Catalana s'ha omplert de cantants des de les 9 del matí, molts d'ells ja vestits de negre, com és
reglamentari en l'univers coral, malgrat que un correu electrònic informatiu havia advertit que
l'uniforme, avui, ni tan sols era obligatori. Però la il·lusió de jugar amb els grans produeix tot això:
pulcre respecte a les normes, puntualitat notable, ganes de fer fotos a tot... Res a envejar al show
business esportiu: fins i tot ha vingut la televisió.
El que gairebé no s'han produït són cues, però això ha estat més mèrit de l'organització que dèficit
d'afluència. No és gens fàcil aconseguir que un total de 450 cantants, entre professionals i
aficionats, s'acreditin amb nom i cognoms, es col·loquin els adhesius identificatius, recullin la
partitura i es distribueixin per la platea i l'escenari del Palau en poc més de mitja hora, sense
incidents ni retards.
En l'èxit hi han tingut un paper important els membres de l'Orfeó
Català, el Cor Jove i el Cor de Noies, estratègicament repartits
entre els assistents. La seva presència no només agilitza la
logística; també és clau perquè tant l'assaig preparatori com el
concert final tinguin un nivell més que interessant, amb pocs
dubtes en les complicades entrades del Kyrie, uniformitat en la
forma de resoldre cada número i moltes menys estridències en les
notes altes del que és habitual en els concerts amateurs.
L'altre pilar de la jornada ha estat la direcció de Simon
Halsey. El nou director artístic dels cors de l'Orfeó Català s'ha
presentat sense cap protocol i ràpidament ha començat a dirigir la
vocalització: ni una cosa ni l'altra solen ser habituals en la rígida
etiqueta de la música clàssica, on se segueix reverenciant i dient
"mestre" als directors, especialment si aquests tenen el
currículum de Simon Halsey.
Però Halsey sembla més interessat en la connexió amb els
cantants que en marcar estatus. En l'assaig, gairebé mai es puja a
l'estrada de director. Exhibeix un enorme sentit de l'humor: "Estic impressionat per l'afició al cant
coral que hi ha a Catalunya. Aquesta és la concentració de tenors més gran que he vist en la
meva vida. Al Regne Unit, hi ha tan pocs tenors que, quan vaig de gira amb el meu cor, els
distribueixo en avions diferents, per si de cas ".
Quatre hores d'assaig no és massa temps per repassar a consciència compàs per compàs, així que
Halsey no fatiga als cantants amb repeticions. Se centra en algunes frases que necessiten un treball
especial, però rarament dedica més de cinc minuts a un passatge concret. Al que no renuncia és a les
explicacions pedagògiques: així, explica els diferents fragments del Rèquiem inspirats per Händel i
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El més llegit

Eva Requena, directora
orquestral i soprano: "Els
músics d'ara hem de somiar
ben alt i treballar per portarho a terme"
Tres estrenes pel cap de
setmana: Jardí dels
Tarongers, Sopars Lírics 7
Portes i Ateneu Barcelonès

Cantar en Primera Divisió:
un assaig amb Simon Halsey
i l'Orfeó Català

http://barcelonaclassica.blogspot.com.es/2016/11/cantar-en-primera-divisio-un-a... 07/11/2016
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J.S.Bach, i també per què hi ha acadèmics insistint en compondre noves versions d'extrema
complexitat.
A Halsey se l'ha vist molt orgullós
de treballar per a l'Orfeó Català.
Intenta donar tots els números de pàgina
en català i saluda efusivament als grups
turístics que entren de visita per la sala:
"Sabeu que esteu en l'únic edifici de
concerts del món que és propietat d'un
cor?". I també sembla encantat amb la
fórmula participativa. Convida als
directors dels altres cors a intervenir al
final de l'assaig i s'acomiada amb una
promesa: "Desenvoluparem aquesta idea
fins a omplir de cantants tot el Palau de la Música".

El millor de la setmana:
grans cors i petits conjunts

LIFE Victoria: un festival
diferent per a homenatjar a
Victoria de los Ángeles

La jornada culmina amb un concert obert a tot el públic interessat: amics, familiars i aficionats (amb
sort, potser també algun dels turistes que han vist l'assaig durant el matí). És un bon concert, tot i
que l'anomalia del dia és que, probablement, els cantants han gaudit més que els espectadors. El
mateix Halsey ho ha explicat durant el matí: "Cantar és molt bo per a la salut. Quan canteu,
podeu sentir el cor i la sang corrent per les venes. És millor que el futbol".
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TV3-Telenotícies Migdia
4-11-2016
Roda de premsa multitudinàri, a la Sala d’Assaig de l’Orfeó Català, en què el cantautor
Raimon va anunciar que s’acomiadarà dels escenaris amb 12 concerts al Palau de la
Música Catalana el proper mes de maig de 2017. Minuts 38:11 a 39:03
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/telenoticies-migdia04112016/video/5629696/

BTV Notícies
4-11-2016
Roda de premsa multitudinàri, a la Sala d’Assaig de l’Orfeó Català, en què el cantautor
Raimon va anunciar que s’acomiadarà dels escenaris amb 12 concerts al Palau de la
Música Catalana el proper mes de maig de 2017.
Enllaç:
http://www.btv.cat/btvnoticies/2016/11/04/raimon-cantautor-valencia-punt-i-finalcarrera-moment-algid-deixar-bon-record-palau-concerts/
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De Casa Pedro als dotze Palaus de Raimon, o com ‘finire in bellezza’
Crònica de la conferència de premsa del cantant per exposar les raons de la seva retirada dels escenaris

Per: Pere Cardús Cardellach

Segueix @perecardus

04.11.2016 14:30

Sense anuncis

Favorit

Che bel fin fa chi ben amando more. ‘Jo no em moro. Però sí que acabe. I espere ferho bé. Acabar bé. Deixar-vos estimant és un bell final.’

Amb el vers de Petrarca i el convenciment de marxar estimant —’estimant tothom
qui ha fet possible tot això’—, així és com vol tancar la seva carrera musical Raimon.
Ho farà al Palau de la Música amb dotze recitals el maig de l’any que ve. Dotze
concerts perquè ningú no es quedi sense entrada. A un preu màxim de 40 euros
perquè ningú no es quedi sense entrada. Popular. ‘M’agrada tenir la gent a prop.
Preferisc els espais petits que els espais grans.’ Raimon hauria pogut omplir un
parell de palaus Sant Jordi i liquidar-ho amb un parell de recitals. Però el director del
Palau de la Música, Joan Oller, ha explicat que des del primer moment Raimon i
Annalisa tenien al cap fer un comiat de proximitat i de caràcter popular.

ÚLTIMES NOTÍCIES
09:25 El comiat de Margallo: Envia un

informe demanant a Europa i als EUA
que ignorin Catalunya
07:00 Les portades: ‘Margallo demana

a Europa i als EUA que ignorin
Notícies del dia
Cada matí rebràs les notícies del dia a la teva bústia de correu

Catalunya’ i ‘Clinton recupera impuls’
Subscriure'm
02:00 Santiago Espot declara a

l’Audiència espanyola per la xiulada a
l’himne espanyol del Camp Nou

I això s’adiu a la mena de recital que Raimon vol oferir: ‘Vull complaure en els
recitals. No ha estat sempre així. Vull complaure la gent que vingui. Vull fer un recital
generós.’ L’únic dubte que té és si farà variacions entre els dotze concerts. ‘Hi ha
gent a qui agrada venir més d’una vegada.’ I quina durada tindran? ‘Si van aplaudint,

02:00 El Barça declara avui a Lausana

al TAS per les estelades
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02:00 La detenció de Montserrat
tota la nit’, ha dit Raimon en la conferència de premsa que ha fet aquest migdia per Us pot interessar
Venturós arriba avui a la Comissió
explicar les raons de la retirada dels escenaris.

Europea

Plegar bé, les raons
I les raons no han mancat. Ara se sent bé. Està fent la ronda de concerts pel País
Valencià i diu que es troba bé de veu i que ‘hi ha moments que m’agrado i tot’.
Raimon vol deixar-ho bé. En un moment dolç. No vol fer un final d’etapa justet i
sense la qualitat que s’autoexigeix. ‘Sóc molt exigent amb mi mateix’, ha dit. ‘Ara em
trobe bé i vull deixar un bon record.’ Ha confessat que porta molts anys pensant en
la retirada. No és una decisió precipitada per cap raó. També tenia un vers per a
l’ocasió: Finire in bellezza.

00:52 Catalunya Música, l’aniversari

d’una estructura d’estat
00:07 Homes maltractats, un tema

tabú
Així parlava Pedro Sánchez
10 destins a la tardor
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que no
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Catalunya com a nació

guanyin ni Hillary Clinton ni Donald

Publicitat

Pedro Sánche
una entrevista
que Catalunya

Trump
22:00 Un cop païts els panellets i les

La idea inicial era tenir el 2016 com un any sabàtic per preparar la retirada amb
tranquil·litat. Però el canvi al País Valencià va propiciar poder trencar el silenci que li
havia estat imposat pel PP, que li havia negat la possibilitat de cantar als teatres
principals. Però el 2016 ja s’acaba i la data de la retirada s’acosta i calia anunciar-ho.

castanyes…

Compra sense despeses
Fes la teva compra ara sense
despeses d'enviament

Bon estat de la veu. Però també la necessitat de reposar més. L’edat. Les hores i els
dies lluny de casa. Als hotels. Les incomoditats dels viatges. 76 anys. Uns cinquantacinc damunt dels escenaris, voltant pel país i pel món. Una cinquantena de discs

Publicitat

El congrés espanyol decideix
avui si forma una comissió
per a investigar el paper
d’Espanya a la guerra de l’Irac

Què és el gel a

Japó pretén expl
potencial com a

enregistrats. ‘Aquest és un ofici nòmada. I quan deixes de pedalar, no caus, sinó que
et disparen’, explica sincer el cantant de Xàtiva.

I després, què?
Quina vida tindrà Raimon? A què dedicarà el temps lliure? És el moment d’escriure
unes memòries, ara que donen premis Nobel de literatura als cantants? ‘Tinc coses
escrites. Però cap projecte concret. Unes memòries demanarien cercar moltes
coses… No sé què faré. Em llevaré el matí com un pensionat. No sé què faré.’

Tampoc no hi haurà enregistraments nous? Deixarà la porta oberta als recitals
benèfics i a les col·laboracions que se li demanin? Ja es veurà si es pot deixar alguna
cosa enregistrada. ‘Ara em costa molt materialitzar els projectes. Tinc 76 anys. Passo
molts anys per fer una cançó. I cada cop em costa més. Ja veurem si es pot
enregistrar alguna cosa.’ I no, no hi haurà més escenaris després del 28 de maig de
2017. ‘Després d’aquest dia, ja no sóc cantant.’

Fidel a la llengua
Se’n va estimant, diu. Estimant tothom
qui ha fet possible aquesta història.
Recordant aquella primera actuació
l’any 62 a Casa Pedro, la taverna a
València regentada per Marco, on
Vicent Ventura promovia uns premis
literaris amb Joan Fuster com a mestre
de cerimònies. Hi va cantar ‘El Vent’, la
seva primera cançó —i única en aquell
moment—, i li van donar quaranta
duros. Estimant també, i molt, la
llengua.

‘Cantar en català no es fa per raons
comercials. Parlem d’una llengua que
no és hegemònica ni tan sols a
Catalunya. Ja no diguem al País Valencià
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o a les Illes. Jo he dit que no diverses
vegades a cantar en altres llengües per
fidelitat a la llengua.’ Li van proposar de
cantar en francès. Un home dels
negocis musicals nord-americà li va dir:
‘I’ll make you a celebrity.’ Però res. Ell no
tenia cap intenció d’abandonar la seva
llengua: ‘La meua llengua és tan bona
com qualsevol altra. Que ens la neguen,
no fa que jo l’abandone.’

Què en quedarà
Ha estat una decisió difícil. Ho ha
reconegut amb honestedat i un punt de tendresa. S’ha explicat i ha respost totes les
preguntes. Sent un agraïment absolut a la resposta que ha tingut aquests
cinquanta-cinc anys de carrera musical. Ha voltat per tot el món fent recitals. Ha
rebut molts premis. També el d’Honor de les Lletres Catalanes… avançant-se al
Nobel per Bob Dylan (‘El meu és d’honor’, ha dit Raimon ple d’ironia en resposta a
VilaWeb). I sí. Com ell ha demanat, ja serà la gent qui decideixi quin és el llegat. Què
en quedarà de la seva obra. Com el recordarem tots plegats un cop desaparegui de
la vida pública. ‘Per a ser una persona… Anava a dir normal. Però sempre he estat
una persona normal.’

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per
a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegirnos.]
Raimon
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Conciertos en Barcelona en Noviembre de 2016

Submit

CALENDARIO DE NOVIEMBRE DE MERCADILLOS
DE SEGUNDA MANO, VINTAGE Y NUEVOS
DISEÑADORES EN BARCELONA

Estos son los conciertos más destacados que están previstos celebrarse en Barcelona
durante el mes de Noviembre:
En la Sala Foyer del Gran Teatre del Liceu:
Dolo Beltrán (Cicle Músiques Sensibles) 24/11
Iseo + Izah (Cicle Músiques Sensibles) 25/11
Joshua Radin (Cicle Músiques Sensibles) 26/11
Joan Queralt + El Kanka (Cicle Músiques Sensibles) 27/11
En el Palau de Música Catalana:
José Mercé (De Cajón! Festival Flamenco de Barcelona) 04/11
Vicente Amigo (De Cajón! Festival Flamenco de Barcelona) 05/11
Els Pets 09/11
Michael Nyman Band (48º Voll Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona) 10/11
Michel Legrand Trio (48º Voll Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona) 11/11
Rosario 17/11
Michel Camilo & Tomatito (De Cajón! Festival Flamenco de Barcelona) 18/11
Michel Feinsein canta Sinatra con la Orquestra Simfònica del Vallès (48º Voll Damm Festival
Internacional de Jazz de Barcelona) 19/11
Tony Hadley la voz de Spandau Ballet 21/11 (Banc Sabadell 18è Festival Mil.lenni)
Madeleine Peyroux (48º Voll Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona) 25/11
En el Palau Sant Jordi:

CONCIERTOS EN BARCELONA EN NOVIEMBRE
2016

48ª VOLL DAMM FESTIVAL INTERNACIONAL DE
JAZZ DE BARCELONA

Justin Bieber 22/11
The Cure 26/11

Del 20/10 al 21/12/16

CONSULTAS

Si quieres realizar cualquier consulta sobre
alguna de las informaciones publicadas en
el blog, no dudes en comunicarte conmigo a
través del formulario de contacto e
intentaré contestarte lo más rápido posible.
Gracias por tu participación.

En el Sant Jordi Club:

http://www.vadebarcelona.com/2016/11/conciertos-en-barcelona-en-noviembre-... 07/11/2016

