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JAVIERBL.~,NQUEZ
De todas las grandes composiciones
de la 6poca barroca, El Mesfas
(1741), elpoderoso oratorio de G.
H/indel, quizfi sea la mils conociday
popular de todas. Es prudente decir
<~quiz~porque piezas comolos conciertos de Los cuatro estaciones, de
Vivaldi, y 1as VariacionesGoldberg,
de Bach, tambi6n ban recibido un
amplio aprecio, se ban grabado sin
descanso y se han utilizado en todo
tipo de contextos de la comunicaci6n de masas -cine, publicidad-,
pero H~ndel tiene algo queen muchos aspectos resulta imbatible: el
coro del Hallelujah, una de las expresiones de jfibilo de m~s6xito de
todos los tiempos. Escapar a la influencia del Hallelujahes imposible,
es dificil encontrarse con alguien
que no sepa esbozar, aunque sea en
lo esencial, el triunfo de su melodia,
lo que implica que H/indel, celebrando la resurrecci6nde Cristo y la propagaci6n de la palabra del Evangelio, ha dejado en nuestra culmm-alta y popular- una huella imborrable.
Pot supuesto, El Mesios es mucho
m~isque ese coro vibrante que cierra el segundoacto de la obra. Desde la sinfonia del comienzoy hasta
el final, el oratorio de H~indeles una
obra inspirada-diriamos que por
Dios, si no fuera porque su talento
bri116 con igual genio en su mfisica
profana-, granada de arias, partes
corales igualmente imponentesy bellas melodias. Deahi que no se haya
dejado de representar desde su estreno en Dublin y su repetici6n en
Londres un afio m~s tarde, y que
signific6 la consagraci6nindiscutible de H~indel comoel artista que

I
CLASlCA
Esta semanavuelveel tradicional
conciertode ’El Mesias’de Hindel
en el Palaude la Mflsicaimpulsado
pot la ObraSocial "la Caixa".

Un coro para
miles de almas
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impuls6el renacimientode la mfisica en Inglaterra. Tras conseguir que
el pfiblico londinenseamarala 6pera, H~indellleg6 con sus oratorios todavia m~slejos, basra hacerse c61ebre en todo el mundooccidental.
En cierto modo,El Mesias es popular porqueen los laberintos de su
partitura es f~icil quemuchagenrese
reconozca y se sienta importante al
escucharlo. Aunquehay un personaje protagonista-16gicamente, Jesucfisto, el Enviado-,el temaprincipal
es su vida y su palabra, segfin el relato de la Biblia, y por tanto se trata
de la resonanciade un eco a lo largo
de innumerables generaciones. Asi
es comolo entendi6 H/indel, dfindole m~speso al coro que alas voces

individuales, y asi tambi6n es como
se ha ido manteniendoviva la llama
de El Mesiosentre el pfiblico.
La Obra Social "la Caixa" inici6
su ya larga tradici6n de representar
El Mesfas en Barcelona durante las
fechas de Navidad en 1995, y sin
duda fue la mejor opci6n porque
una de las ideas de partida de cada
concierto era que 6ste tuviera un
formato participafivo. Es decir: en
las partes asignadas al coro, una
buena parte del pfiblico tambi6n
canta desde sus asientos. Asi ha venido siendo en el Palau de la Mfisica, y volverfi a producirsede la misma manera en las dos pr6ximas representaciones del oratorio los dias
15 y 16 de diciembre, con las voces
solistas de Eleanor Dennis, Carlos
Mena,David Butt y David Soar, bajo la direcci6n de Joolz Gale, un joven discipulo de John Eliot Gardiner que viene abri6ndose camino
como una de las batutas con mils
futuro de los pr6ximosafios.
La participaci6n en estos Mesfos
no es un factor azaroso. Las voces
desde el pfiblico tambi6n ensayan
-durante mils de 20 afios, ya hart sido 42.000 miembrosdel coro an6nimos los que han tornado la palabra
en estos conciertos fomentadospor
La Caixa-, y una vez durante el
concierto brillan con el mismoempefio que los mfisicos profesionales, queen esta ocasi6n serfin el
Cor de Cambradel Palau de la Mfisica Catalana y la Orquestra de Cadaqu~s. Unademostraci6n, en deftnitiva, del poder de la mfisica para
unir a la genre y crear estados de
finimo exultantes, trascendentes y
transformadores.
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Vuelve
Cañas

debate electoral organizaayer por El Periódico transrría muy lentamente. Xar Domènech y Francesc
ms solo volvían a la Tierra
ando era su turno o cuando
maba la palabra Gabriel Run. Ambos le escuchaban
n una discreta sonrisa. Dun i Lleida observaba atónito
ufián, como si no entendienada de lo que decía. En las
as de invitados, en el CCCB,
s miembros del equipo de
an Carlos Girauta se dedican a hacer aspavientos miens Rufián hilvanaba su poepolítica. Es lo habitual en
grupo parlamentario de Ciudanos. El problema es que
tre ellos se encontraba el
diputado Jordi Cañas.
Un miembro de ERC se giró
ncrepó a Cañas: “Calla, laón”. El incidente no llegó a
s, pero a Cañas le debía duel cabreo porque en la calle
enfrentó a una decena de
quillos antisistema con aln porro de más —el olor a
ría tumbaba. Se identifican como alumnos anticapitaas de la Facultad de Filosode la UB y no pasaban de
20 años. Insultaron a Cañas
todas las formas posibles.
e se iba y no se iba. Sus
ompañantes
intentaban
artarlo pero al final, la sane hervía, volvió para encararcon ellos. “A mí no me dais
edo”, dijo Cañas; se sucedien los gritos, los empujones,
que te agarro de la solapa,
que no me toques. Escena
opia de patio de escuela.
A Xavier García Albiol y a
rge Fernández Díaz les cayen más insultos si cabe, pero
vez de montar el número
uieron como si aquello no
ra con ellos. Duran emuló a
codrilo Dundee en la escena
búfalo: les hipnotizó. Cuanle vieron salir, los estudianse prepararon para volver a
carga. Duran se acercaba siosamente. Primero habló
n unos jubilados que pedían
mas para mejorar el sistema
pensiones. Duran firmó y ennces sorprendió a los jóvenes
ntándose frente a ellos. Les
eguntó qué pedían, intercamron pareceres y llegaron a
conclusión que querían lo
smo: universidad pública de
idad y gratuita. Cuando Dun ya los tenía calmados, apaió Ramon Espadaler, que se
contró con que uno de los
avales era de Vic, como él, e
ieron buenas migas.
En Unió hicieron amigos anstema. Girauta charlaba
n unos y otros, luciendo su
k de Profesor Bacterio. A Run todos le daban ánimos. Donech compartía cigarrillo
n los pensionistas manifesntes. Todos se fueron en paz,
nos Cañas.

Los candidatos catalanes, ayer antes de iniciar el debate.

/ ALBERT GARCIA

Los debates hacen aflorar la
corrupción como arma arrojadiza
PERE RÍOS / MAIOL ROGER, Barcelona
La corrupción asomó ayer como arma arrojadiza en los dos primeros debates entre los
siete candidatos en Cataluña a las elecciones
generales del 20D. Los que más sufrieron para
defenderse fueron Jorge Fernández Díaz, canJorge Fernández se deshizo como
pudo de los ataques: “No diré y tú
más, pero no solo el PP ha sufrido
la corrupción", dijo el candidato,
aunque a renglón seguido aludió
el caso de los ERE de Andalucía,
al 3% y al caso Palau. El ministro
defendió que la legislación española es “la más dura de Europa
con los corruptos”, algo que suscitó dudas en el resto de partidos.
Carme Chacón (PSC) no desaprovechó la ocasión para recordar el sms de Mariano Rajoy al ex
tesorero del PP, el famoso “Luis,
sé fuerte”, y dijo que "no todo el
mundo es igual”, dando a entender que la corrupción era ajena a
los socialistas. Ya se encargaron
de recordárselo el resto: “Usted
no ha sido autocrítica”, lamentó
Homs, muy presionado por los escándalos que rodean Convergència. El nacionalista defendió la decisión de su partido de arropar a
su tesorero, Andreu Viloca, que
volvió al trabajo tras estar varios
días encarcelado por el 3%. Y pese
a los casos que afectan CDC, sentenció: “No tenemos un problema
de corrupción ni somos una formación corrupta”. Los escándalos son, para Homs, “situaciones”
que debe afrontar el partido. Xavier Domènech, de En Comú-Podem, fue el que más lo puso en
apuros: “La corrupción afecta a la
soberanía, porque los políticos no
obedecen al pueblo, sino a los corruptos”, sentenció.
Gabriel Rufián (Esquerra) se
puso de perfil en este tramo del
debate. Por la mañana, hizo una
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didato del Partido Popular, y Francesc Homs,
de Democràcia i Llibertat. Contra ellos fueron
los principales ataques, aunque nadie se escapó del pim pam pum sobre los escándalos de
enriquecimiento ilícito. Más allá de la corrupción, el independentismo también centró par-

tímida alusión al caso Pujol, y por
la noche optó por dejar tranquilos a sus socios de CDC y cargar
contra PP y PSOE. Rufián cree
que Cataluña es más ejemplar
contra la corrupción que España:
“Aquí se hizo una comisión de investigación para revisar 23 años
de Gobierno, algo impensable en

te del debate de El Periódico, por la mañana, y
el de 8tv, por la noche. En el tema soberanista
no hubo mayor novedad: Ciutadans y PP se
mostraron inmobilistas, el PSC, Unió y En
Comú-Podem, partidarios de reformas y CDC
y ERC, sin más alternativa que la secesión.

España, porque mientras tanto se
estaba jugando al Candy Crush”.
ERC no salió ilesa del debate.
Juan Carlos Girauta (Ciutadans) y
Fernández Díaz reprocharon a
Rufián que los republicanos expulsaran a la concejal que denunció el 3%. Incluso salió a relucir la
condena al exconsejero Jordi

Las frases de los debates
Jorge Fernández: “Yo no diré y
tu más, pero no solo el PP ha
sufrido la corrupción”. “Ahora
los jueces y fiscales trabajan en
libertad”. “Los independentistas
no ganaron el plebiscito”.
Josep Antoni Duran: “Hemos
hecho un pan como unas hostias. Solo ha servido para reforzar a ERC”. “Yo lo que pido es
que los catalanes voten una
disposición adicional de la
Constitución para tener los
mismos derechos que los vascos y navarros”.
Francesc Homs: “¿Cree usted
[a Carme Chacón] en la presunción de inocencia? El tesorero
de Convergència es una persona honrada”.“No tenemos un
problema de corrupción ni
somos una formación corrupta”.
Gabriel Rufián: “Siempre que
hemos votado en las últimas
elecciones, hemos ganado”.

“Señora Chacón: si tan preocupada estaba por lo que hacía
Mariano Rajoy con los catalanes, no haberse ido a Miami.
No venga ahora de lideresa”.
“Nosotros no tenemos ni un
solo caso de corrupción en 80
años de historia”.
Carme Chacón: “O la democracia acaba con la corrupción o la
corrupción acabará con la
democracia”. “No nos atrevimos a que la Constitución
recogiera el Estado federal
porque teníamos demasiados
cosas a la vez o por lo que
fuera”.
Xavier Domènech:
“Somos los únicos que lo defendemos y hemos tejido alianzas
con otras formaciones de España pero el problema se llama
PP y PSOE”. “La solución es el
referéndum. El 80% de los
catalanes está a favor, incluidos
los votantes de Ciutadans. Sólo
los del del PP no quieren”.

Ausàs: “Algunos van de puros por
el mundo, pero ERC tiene un consejero que hacía contrabando”, recordó Fernández Díaz, después
que Rufián asegurara que en ERC
nunca ha habido corrupción.
Ciutadans, que se defendió por
haber permitido a PP y PSOE gobernar en Madrid y Andalucía,
también se acordó de Duran, al
que afeó el caso Treball, e incluso
atacó a Podemos al acusarlos de
nepotismo.
Duran evitó la discusión sobre
corrupción, pero estuvo activo hablando del proceso soberanista.
Resumió el proceso en la frase
“hemos hecho un pan como unas
hostias”, tras recordar que se rompió la federación de CiU, su partido, el PSC, y se tensionó ICV. Buscó el cuerpo a cuerpo con Homs,
que saltó cuando el democristiano propuso que se reconociese la
singularidad catalana en la Constitución: “Esto no te lo compra nadie”, dijo el exconsejero. Para
Homs, como para Rufián, la única salida es la independencia
Chacón (PSC) admitió que los
socialistas no se atrevieron “a que
la Constitución recogiera el Estado federal, porque teníamos demasiadas cosas a la vez o por lo
que fuera”. Ciutadans y PP coincidieron en defender la Constitución como respuesta al independentismo. A medio camino entre
los dos polos, Domènech, que aludió al referéndum: “Somos los únicos que lo defendemos y hemos
tejido alianzas con otras formaciones de España”.
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da és com un joc. Cadascú rep les seves cartes i cadascú les
com pot o com sap o com li diuen. Encara que l’atzar aguaiti,
ot dominar el joc i fer un gir a la partida. El Bruno té un pla i
decidit a portar-lo a terme. Per fer-ho necessita cinc desgra.

, Raül Ferré, Júlia Molins, Maados i Helena Guilera. Fins al 10
er, Dg. a les 18:00 h. Dv., ds., dc.
es 20:00 h. La culpa no és de
, és de Freud, d’Ester Roma CaEster Roma Calle. Amb Ramon
í i Bàrbara Roig. A partir del 10
mbre ﬁns al 12 de desembre, Dv.,
a les 21:30 h. Soliloquejar amb
e Roger Torns. Dir.: Roger Torns.
ic Balbàs, Maria Hernández, Mar
sky, Marc Ribera, Òscar Castellví,
Marcet i Alex Marteen. Fins al 13
mbre, Dg. a les 19:00 h. Dv., ds.,
a les 21:00 h.

arroel ■ Villarroel, 87. Marits i
, de Woody Allen. Dir.: Àlex Rigob Andreu Benito, Joan Carreras,
Glaenzel, Sandra Monclús, Mar
olins i Lluís Villanueva. Fins al 10
er, Ds. i dg. a les 18:00 h. Ds. i de
a les 20:30 h. Dv. a les 21:00 h.

4 ■ Església 4-6. Petra, de Lucía
ir.: Lucía Rojas. Amb Julio Alonso
alavera. Fins al 12 de desembre,
s 20:00 h. Tras la puerta, ellos
Majo Cordonet i Pablo Cordonet.
jo Cordonet. Amb Nicolás Rivero
ordonet. Fins al 13 de desembre,
s 18:00 h.

trium ■ Consell de Cent, 435.
ova noc (La nit d’Helver), d’Inglqist. Dir.: Dino Mustaﬁc. Amb
Bravo i Mirjana Karanovic. Fins al
esembre, Dg. a les 19:00 h. Dv.,
i dj. a les 21:00 h.

nix ■ C. de Riereta 31. Cabaret
Dir.: Felipe Cabezas. Fins al 17 de
re, Dj. a les 21:00 h. En Patu: Benjamí Conesa. Amb Susana
Fins al 20 de desembre, Ds. i dg.
:00 h. Flamenco. Dl. a les 21:00
aixa adormida. Fins al 20 de de, Dg. a les 11:00 h. Dg. a les 12:30
On, de ToTum TeaTre. Dir.: Oscar
hi i Valentina Temussi. Amb Evi
mpidou, Olivier Décriaud, Anna
Oscar Valsecchi. A partir del 11
mbre ﬁns al 20 de desembre, De
. a les 21:00 h. Taller de Contes.
18 de desembre, Dv. a les 17:30

yhard ■ Alpens 3. Ricard de 3R.
21 de desembre, Ds. a les 18:00
les 19:00 h. Dv., ds., dl. i dj. a
0 h.

roshima ■ Vila i Vilà 67. Atávisa. A partir del 10 de desembre
2 de desembre, Dv., ds. i dj. a les
.

untaner ■ Muntaner, 4. En tu
Amb Luis Pardo. Dg. a les 20:30
s. i dj. a les 22:45 h. Zona franca,
d Desola. Dir.: Israel Solà. Amb
arco i Pau Vinyals. Fins al 13 de
re, Dg. a les 18:30 h. Dv., ds., dc.
s 20:30 h.

Apolo ■ Paral·lel, 59. Los MoFins al 19 de desembre, Dg. a les
. Dv. i ds. a les 20:30 h.

Condal ■ Paral·lel, 91. El pePinocho. Fins al 31 de gener, Dg.
:00 h. Las noches del club de la
a. Fins al 26 de desembre, Ds. a
0 h. Ozom. Amb Mag Lari. Fins al
ener, Ds. i dg. a les 17:30 h. Tots
excepte dg. i dl. a les 20:30 h.

del Raval ■ Sant Antoni Abat,
puede ser un gran día, monòmb Dani Pérez. Ds. a les 23:00 h.
Junior. Dir.: Borja Rabanal. Amb
Márquez, Raphael Capri, Eva la
nquieta, Pablo Superstar, Branana, i Cia. Mag Edgard. Dg. a les
. Ds. a les 18:00 h.

Gaudí Barcelona ■ Sant Antoni
laret, 120. El Trencanous. Fins al
ener, Dg. a les 12:00 h. La Travis al 13 de desembre, De dv. a dg.
:00 h.

Teatre Goya ■ Joaquín Costa, 68. 73 raons per deixar-te, de Guillem Clua. Dir.:
Elisenda Roca. Amb Abel Folk, Mercè
Martínez, Mone Teruel i Marc Pujol. Dg.
a les 18:30 h. Ds. a les 21:00 h. Ds. a les
18:00 h. Dv. i de dt. a dj. a les 20:30 h.
El gran llibre màgic. Fins al 10 de gener,
Ds. i dg. a les 12:00 h.
Teatre Lliure: Gràcia ■ Montseny,
47. Rhum (Monti), de Joan Montanyès
“Monti”, Martí Torras Mayneris i Jordi
Martínez. Dir.: Martí Torras Mayneris.
Amb Guillem Albà, Joan Arqué, Roger
Julià, Jordi Martínez i Pep Pascual. A
partir del 10 de desembre ﬁns al 10 de
gener, Dg. a les 18:00 h. Ds. a les 21:00
h. Ds. a les 17:30 h. Dv. i de dt. a dj. a
les 20:30 h.
Teatre Nacional de Catalunya ■ Pl.
de les Arts, 1. Capas, de Companyia Eia.
Fins al 27 de desembre, Dg. a les 18:00
h. Ds. a les 20:00 h. Dv. i dj. a les 11:00
h.
Teatre Poliorama ■ La Rambla, 115.
¿Porqué los mayores construyen los
columpios siempre encima de un charco? Amb Javier Piedrahita. A partir del
11 de desembre ﬁns al 12 de desembre,
Dv. i ds. a les 23:30 h. Bits, de Tricicle.
Dir.: Tricicle. Amb Paco Mir, Carles Sans
i Joan Gràcia. Ds. i dg. a les 18:30 h. Dv.,
ds., dc. i dj. a les 21:00 h.
Teatre Romea ■ Hospital, 51. Els veïns
de dalt, de Cesc Gay. Dir.: Cesc Gay. Amb
Pere Arquillué, Àgata Roca, Carme Pla i
Jordi Rico. Fins al 24 de gener, Ds. a les
21:00 h. Ds. i dg. a les 18:00 h. Dv. i de
dt. a dj. a les 20:30 h. Plató ha mort
(Off Romea), de Manel Dueso. Dir.: Manel Dueso i Vicky Mullor-Caballé. Amb
Manel Dueso i Dobrin Plamenov. Fins al
20 de desembre, Dg. a les 20:00 h. Ds. a
les 22:45 h. Dv. i dj. a les 22:15 h. Dj. 10
a les 21:30 h.
Teatre Tantarantana ■ Flors, 22. La
Podrida. Dir.: Carla Torres. Amb Jordi
Gràcia, Carla Torres i Carles Goñi. Fins al
13 de desembre, Dg. a les 19:00 h. Dv.,
ds., dc. i dj. a les 21:00 h.
Teatre Tívoli ■ Casp. 8. Mamma mia!
El musical, de Catherine Johnson i Björn
Ulvaeus. Dir.: Phyllida Lloyd. Amb Nina.
Fins al 27 de febrer, Dg. a les 18:00 h. De
dt. a dj. a les 20:00 h. Ds. a les 17:30 h.
Dv. i ds. a les 21:30 h.
Teatre Victòria ■ Paral·lel 67-69. Mar
i cel. Dir.: Joan Lluís Bozzo. Amb Roger
Berruezo, Ana Sanmartín, Pep Cruz,
Xavi Lite, Júlia Jové, Xavi Fernández. Dg.
a les 18:00 h. Dj. a les 20:30 h. Ds. a les
17:30 h. Dv. i ds. a les 21:30 h.
Versus Teatre ■ Castillejos, 179. Cinc.
Dir.: David Pintó i Marc Sambola. Amb
Laura Daza, Marc Flynn, Jan Forrellat,
Sylvia Parejo i Judith Tobella. A partir
del 11 de desembre ﬁns al 3 de gener,
Dg. a les 18:00 h. Dg. a les 20:00 h. Dv. i
ds. a les 21:30 h. Dv. i ds. a les 19:30 h.

Sant Cugat del
Vallès
Teatre-Auditori de Sant Cugat ■ Pl.
de Victòria dels Àngels, 1. Sócrates: Juicio y muerte de un ciudadano, de Mario Gas i Alberto Iglesias. Dir.: Mario Gas.
Amb Josep Maria Pou, Borja Espinosa,
Carles Canut, Guillem Motos, Amparo
Pamplona, Ramon Pujol i Pep Molina.
Dv. 11 de desembre a les 21:00 h.

Santa Coloma de
Gramenet
Teatre Sagarra ■ Lluís Companys 27.
Achuchao. Amb Loulogio. Dv. 11 de desembre a les 21:00 h.
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BARCELONA

19.00 CONVERSA
‘Sabem escoltar?’
L’Àmbit Cultural d’El Corte Inglés de Portal de l’Àngel proposa un espai lúdic
i creatiu per a la reflexió
dialogada, que reprèn els
grans temes fonamentals
de la vida, com ara la felicitat, la llibertat, l’amor,
la mort… Una activitat
adreçada a persones amb
ganes de compartir idees,
indagar, aprofundir i
aprendre del diàleg amb
els altres, a càrrec del filòsof Humbert Ruiz.

Xavi Lloses, un dels participants ■ EUFÒNIC

El festival Eufònic arriba a
Arts Santa Mònica
BARCELONA

ARTS VISUALS

Eufònic, el festival dedicat a les arts sonores i visuals, s’instal·la a Arts Santa Mònica amb una selecció
de les millors accions que van tenir lloc durant l’última edició a les Terres de l’Ebre.

BARCELONA

19.00 TERTÚLIA
‘Grans moments artístics de la història del
Palau de la Música’. A
Up Art BCN (c/ Boters, 6,
principal 1a) tenen lloc
aquestes tertúlies musicals a càrrec del divulgador musical Pere Andreu
Jariod. Avui, El Messies,
més enllà de l’Al·leluia. El
Messies no és només l’Alleluia, igual que la música
de Haendel va molt més
enllà d’aquest oratori. En
aquesta xerrada se situarà l’obra dins la producció
del compositor alemany.

BARCELONA

20.00 CINEMA
3D Film & Music Fest
Barcelona. El cinema Cinesa Diagonal Mar és el
marc de l’entrega de premis i la projecció de les
pel·lícules guanyadores
juntament amb la projecció de Barcelona: la Rosa
de Foc abans de la seva estrena oficial, el 2016.

BARCELONA

20.00 CONCERT
Andreu Presas. El bateria Andreu Presas presenta al cicle Born de cançons un repertori escrit a
partir de les músiques de
la festa major de Vilafranca del Penedès. Presas
s’acompanyarà d’un combo format per Roger Martínez al saxo, Joan Solana

Vintage Trouble ■ ARXIU

El rock de Vintage Trouble,
a Razzmatazz
BARCELONA

20.00 CONCERT

El grup de Califòrnia Vintage Trouble actua a la sala
Razzmatazz 1 en un concert que forma part de la
programació del quinzè aniversari de la sala barcelonina.

al piano i Manel Fortià al
contrabaix. Al Centre Cultural El Born.

BARCELONA

sala Tarantos de la plaça
Reial, que és, des de fa
anys, escenari de joves talents.

20.00 TEATRE
‘Improcedentes’. El Centre Cívic Sagrada Família
(c/ Provença, 480) ofereix aquest espectacle
d’improvisació en què el
públic és el veritable guionista i l’encarregat de decidir el desenllaç de la història. Com més inesperades i originals són les propostes dels espectadors,
més s’hauran d’espavilar
els improvisadors.

BARCELONA

20.30 / 21.30 / 22.30
FLAMENC

‘Flamenco Picoco’. Són
tres sessions de música i
ball en directe, en un entarimat a la llegendària

116737-1110667A

llectivus

RCELONA LA SECA ESPAI BROSSA

Hipermerc’art. Fins al
10 de gener la Moritz agafa el relleu de la Galeria
Safia per oferir la 35a edició d’aquesta exposició
col·lectiva d’art contemporani. Com cada any, es
presentaran diverses
obres de pintura i escultura amb l’objectiu d’apropar l’art a tots els públics i
potenciar el col·leccionisme, però aquesta edició es
farà a l’M Store de la Fàbrica de la Moritz (ronda
Sant Antoni, 39).

R Nació hace quince años, en una
novela que pretendía ser única,
sola, porque además en España
los detectives no sirven para nada,
para eso ya están los policías y los
guardias civiles. No tenía pensado hacer una saga, quería hacer
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do con usted, ¿se le va parecienPAÍS:vez
España
do cada
más?
R Es
un personaje
PÁGINAS:
47 que ya he hecho mío. Yo creo que nos confunTARIFA: 1431 €
dimos.
Al principio mis amigos
CM²
- 24% Blanco
me ÁREA:
decían275
que
Ricardo
hablaba como yo, y ahora me di-

Doscientas
voces preparan
«El Mesías»
 EL AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE se prepara para
acoger hoy la actuación del coro participativo que interpretará El Mesías
de Händel y que unirá las voces de
213 cantantes de cinco corales de la
provincia, que ayer celebraron un ensayo general. Organizado por la Obra
Social La Caixa, estará dirigido por Joolz Gale y actuarán la Orquestra de
Cadaqués y el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, así como
los solistas Eleanor Dennis, Carlos
Mena, David Butt Phillip y David Soar.
Junto a ellos, intervendrán desde sus
asientos 200 cantantes aficionados
de la Coral Ibense, Orfeón San Juan,
Coral Ambrosio Cotes, Coral Francisco
Vallejos y Orfeó Ciutat d’Elx.
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no soy buen escritor pero no soy
FRECUENCIA:
Diario
capaz,
y al final le vas
contagiando tus
gripes,17608
oye la misma músiO.J.D.:
ca que tú, le contagias todo..
E.G.M.: 204000
P ¿La
novela negra ha pasado
SECCIÓN:
CULTURA
de ser
un género
menor a un género con mayúsculas?

y ahí puedes meter la novela social, la crítica, de denuncia... Ahora es un macrogénero porque vivimos una época muy marcada y
se escribe y se habla de maltrato,
de corrupción política o de la tragedia de las pateras.
PILAR CORTÉS
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Ibercamera brinda el clàssic nadalenc amb el Choir of Oxford Voices i Edward Higginbottom

El ‘Messies’ més ‘brit’ de Händel
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

N

adalambunMessies
noparticipatiu!Feia
temps que a les sales
de música barcelo
nines no tenia lloc
unadoblecitaambelmagneorato
ri de Händel, atès que La Caixa or
ganitza anualment l’exitosa pro
posta participativa per ciutats es
panyoles –aquest any té lloc els
dies 15 i 16 al Palau de la Música,
amb l’Orquestra de Cadaqués diri
gida per la jove batuta Joolz Gale–,
i rares vegades hi ha una segona
proposta a la cartellera. La tempo
rada Ibercamera posa avui fi a
aquesta cadència portant també al
Palau (20.30 h) un Messies cent
per cent britànic en mans d’un es
pecialista com és el director Ed
ward Higginbottom, al capdavant
de dos conjunts sorgits de la Uni
versitat d’Oxford, els Instruments
of Time and Truth –que ell mateix
va constituir– i el Choir of Oxford
Voices.
Organista del New College Ox
ford durant dècades i ara director
emèrit del centre, Higginbottom
ha dedicat la seva carrera a l’estudi
de la música barroca i ha fet una
gran trajectòria al capdavant de la
interpretació coral i com a compo
sitor de peces corals. La seva vin
culació amb la universitat, on
exerceix la docència, li ha permès

Edward Higginbottom ha gravat moltes peces corals a Oxford
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.

crear recentment l’anomenat Ins
truments of Time and Truth, for
mada per talents que sobresurten
en la interpretació del barroc, al
gunsdelsqualstenenplaçaencon
junts com l’Academy of Ancient
Music, l’Orchestra of the Age of
Enlightenment o els English Baro
que Soloists. S’hi sumen aquí setze
veus seleccionades entre els cors
universitaris de la ciutat, així com
quatre solistes també de tradició
britànica: la soprano Robyn Alle
gra Parton, la mezzo Katie Bray, el
tenor Nick Pritchard i el baix
(nordirlandès) Brian McAlen.
Com sona en els seus paladars
brit l’obra magna d’un compositor
que encara que d’origen alemany
vasernacionalitzatanglès–vapas
sar més de mitja vida a Londres– i
se’l reivindica com a propi? El
mestre fa aquest matí (10 h) una
conferència al Conservatori Supe
rior del Liceu sobre la tradició i el
simbolisme d’aquesta peça a An
glaterra.
Cal recordar que l’obra sorgeix
en el context d’un debat teològic
que va tenir lloc a l’Anglaterra de
l’època (mitjans del segle XVIII)
sobre la naturalesa humana o no
humana de Jesucrist. De fet, tot i
que ha derivat en oratori nadalenc,
no ho és pròpiament, ja que abasta
des de l’anunciació i naixement,
fins a la passió, mort i resurrecció,
per acabar, en la tercera part, amb
la confiança que l’episodi conduei

xi a la salvació de la humanitat.
Ja des de l’estrena a Dublín
(1742) es va convertir en un dels
oratoris de més èxit i s’interpreta
ria tant en vida del compositor
com a posteriori. Händel l’havia
creat com a agraïment per haver
se recuperat d’una apoplexia, i diu
la llegenda que en el moment que
va compondre el famós Al∙leluia va
tenir una visió epifànica en la qual
se li va aparèixer tota la jerarquia
celestial. Serà cert o no, però el
públic es posa dret quan sona el
passatge.
TA M B É A LO N D R E S . . .

Kasper Holten deixa
el Covent Garden
]El director d’òpera de la

Royal Opera House de
Londres deixarà el càrrec
el març del 2017 malgrat
que el teatre volia renovar
per cinc anys més. El di
rector d’escena danès
desitja –“ara que tenim
fills”– tornar amb la famí
lia a Copenhaguen, cosa
que el director musical del
Covent Garden, Antonio
Pappano, valora com “una
gran pèrdua per a la casa i
per a mi personalment”.

Els britànics posen especial èm
fasi en les parts corals. Seguint la
iniciativa de Christopher Hog
wood, Trevor Pinnock o John
Eliot Gardiner s’han començat a
utilitzar veus de nens. No és el cas
avui de Higginbottom, que porta
quatre noies per a la veu soprano i
tot de nois per a la resta.c

dón que pretende dar a conocer el traalicantinos puedan presentar sus trabajos
Varela. La institución provincial pretenbajo que se realiza en otros países e
y sean proyectados durante la jornada.
de rendir homenaje a Varela mostrando
PAÍS: España
FRECUENCIA: Diario
impulsar la internacionalización del
De todos los cortos que se presenten, se
por primera vez toda la colección del
certamen y que estará dotado
con
proyectará
PÁGINAS:
49realizará una selección que seO.J.D.:
2019 autor que atesora la institución provin1.000 euros de premio. De forma
el 21 de diciembrecon entrada libre en
cial de forma permanente. La muestra,
E.G.M.:en23000Emilio Varela en la colección de Diputaparalela, la organización haTARIFA:
publicado609 €
los Cines Panoramis. Los interesados
las bases para el certamen de largome- participar pueden enviar sus trabajos vía
ción de Alicante, está compuesta por 30
ÁREA: 180 CM²
- 19%
SECCIÓN: AGENDA
trajes (http://www.festivaldealicanDropbox
o Vimeo al correo info@festiobras elaboradas al óleo sobre lienzo y
te.com/bases-largometrajes/).
A esta
valdealicante.com.
cartón en la que se recogen diversas
10 Diciembre,
2015

de a los íberos y fenic
ferrocarril, pasando p
nas y árabes, entre ot
da en La Alcudia refle
arqueológicos y de in
paneles informan de
miento, su evolución
investigación y de su
contexto de la arqueo
pero además de acom
de las piezas más sing
cerán hasta septiemb

Exposición ‘El sigl
MUBAG. De la form
plenitud de un art

El museo alicantino a
permanente ‘El siglo
De la formación a la p
artista’. Un total de 6
tes de distintos fondo
entre los que destaca
dros procedentes del
del Prado, componen
que permite al visitan
pasos hacia la config
ta. Reúne lo más sob
pintura alicantina de
exposición quiere da
carrera y los logros d
artistas de la provinc
colección de Diputac
yeron a dar fama a la
valenciana, hoy refer
del Arte Español.

El MACA expone ‘L
números que no ex

Concierto participativo ‘El Mesías’
Auditorio de la Diputación de Alicante. Paseo de Campoamor. Alicante.
Hoy,a las 20 horas. Entradas en Instanticket y dos horas antes del concierto en las taquillas.

Un total de 213 cantantes interpretarán en Alicante el concierto participativo ‘El Mesías’ de la Obra Social La Caixa. En colaboración con la Diputación de Alicante, Obra
Social La Caixa organiza el concierto participativo ‘El Mesías’ de Händel, en el que
participarán cinco agrupaciones de la región con cantantes no profesionales que, tras
un intenso trabajo de preparación, se sumarán a la Orquestra de Cadaqués y el Cor
de Cambra del Palau de la Música Catalana, bajo la batuta del director Jooz Gale.

FARMACIAS

ALBATERA

Francisco García Cánovas
(C/ Mesón, 45).

ALCOY

Amparo Tormo Company (C/ Músico
Carbonell, 5).

ALICANTE
Pilar Galán Vázquez (Glorieta Deportista
Javier Cabanas, 9 L-4 y 5). José Luis
Gimeno Jover (Plaza de Orán, Local 1).
María Luisa Ponce de León Del Bello (C/
Orense, 2). Alejandro Dormido Garrosa
(C/ Proción 14 Grupo B). Ignacio
Manuel Medina Gálvez (C/ Pintor Peyret,
38).

ELCHE
Esperanza Blanca Gimenez (C/ Antonio
Machado, 43). María José Quiles (Juan
Carlos I, 18). Farmacia Ruiz Lozano (C/
Cristóbal Sanz, 60). Ana María Pedrajas
Pastor (Av. Illice, 60 (Torrellano).
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ALFAZ DEL PI

Marta Mayor Segrelles (Camí Vell de
Altea, S/N -Albir Center II).

ALMORADÍ

BENIDORM

Farmacia Martínez de La Cámara Fluviá
(C/ Noruega, S/N Local 14-Ed.Gemelos
8). Fernando Tramoyeres Celma. (Av.
Mediterráneo, 29 Ed. Coblanca 41).

CALPE

Juan Miguel Calatayud Ivars
(C/ La Niña, 7).

CALLOSA DEL SEGURA

Román Ñiguez Ballesta (Plaza de
España, 4).

Alicante realza la figu
Onil Eusebio Semper
‘Eusebio Sempere / A
música de los númer
que acoge el MACA h
de 2016. Compuesta
serigrafías realizadas
los dos artistas que s
petas, la muestra es u
esta faceta del artista
cantino de adopción
conjunto con uno de
sores de la serigrafía
Martín. Todos los arc
ñados por textos liter
experimentales, vang
o místicos, además d
como el principal, la
musical que sonaba e
parisina, ‘Las Cuatro
Vivaldi.

ELDA

Farmacia Fluviá-Fluvi
Desamparados, 58).

GUARDAMAR-SA

Asunción Planelles M
29). Guardamar.

IBI

María José Catalá Sem
Conquistador, 5).

JÁVEA

Juana María Ripoll R
(Ctra. Cabo La Nao, C

Farmacia Moreno-Moreno
(C/ Mayor, 75).

EL CAMPELLO

ALTEA

José Miguel Muñoz Moltó (C/ San Bartolomé, 26).

JIJONA

CREVILLENT

MONÓVAR

Vicente Vicent López
(Av. Comunidad Valenciana, 6).

ASPE

Carmen Pomares Peral
(C/ Castellón, 5).

Julio Piera Balaguer
(Av. Padre Ismael, 58).

DÉNIA-ONDARA-VERGER

Violeta Llano Grech (C/ Cop, 3).

Ana Isabel Rius (C/ Co

Farmacia Franco-Góm
(C/ Carlos Tortosa, 4

NOVELDA

J. Fco. Estebanez (C/

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 22

O.J.D.:

TARIFA: 3672 €

E.G.M.:

ÁREA: 520 CM² - 100%

SECCIÓN: CULTURA
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UONCA
proposa al Palau de la M sica tango,
trompeta i romanticisme per a cordes
EL PERIODI~
BARCELONA

L’Orquestra Nacional Cl~ssica d’Andorra (ONCA)t6 programats quatre
concerts al Palau de la Mtisica entre
el febrer i el maigde l’any que ve. La
primera actuaci6 ser~ El virtuosisme
de la trompeta
del segleXVIIIal segleXX,
en qub I’ONCAcompartirfi escenari ambel trompetista Luis Gonz~lez
(que substitueix Mireia Farr6s, inicialment prevista). L’orquestra, amb
Gerard Claret corn a concertino-director, interpretar~ composicions
de J. B. G. Neruda,F. Bridgei F. Rauber. E1concert ser~ el 18 de febrer.
La segonacita al Palau ser~ el 17
de mar~ amb Miniatures rom~ntiques
per a cordes, ambI’ONCAi
Claret corn
a concertino-director. En el recital
s’interpretaran peces d’H. Rott, E.
Morerai P. L Txaikbvski.
E1 14 d’abril, el sextet de cordes
del format ONCA
B~sic, tocar5 dues composicions de R. Strauss iJ.
Brahms. Els components del sextet s6n Sergi Claret i Tatevik Khachatryan, violins; AnnaAldomhi Josep Bracero, violes, i Sylvie Reverdy
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-~* El bandoneonista
EnriqueTelleria.
i ManuelMartinez del Fresno, vio- zolla. En el recital actuarh I’ONCA
loncels.
arab Claret de concertino-director
L’tiltima actuacid programada~s i el mtisic Enrique Telleria al bandc
una proposta de tango, cambra i fu- ned. L’tiltima cita al Palau de la M~
si6 titulada De la cumparsistaa Piaz- sica ser~ el 12 de maig.=--

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 41

O.J.D.: 9429

TARIFA: 2960 €

E.G.M.: 102000
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ENTREVISTA

decisi6n de que Sopa de Cabra siga
m is afios estar i en manos del pfiblico
GerardQuintana
1 CANTANTE
DESOPA
DECABRA
I

La gira estival de retorno del populargrupo gerundensearrancar~el 6 de mayoen Lleida, con un espect~culo
en el que combinar~ncanciones del nuevodisco reci6n publicado, ’Cercles’, con los 6xitos de siempre
FERRAN
SENDRA

J. BALLABRIGA
Casi 15 afios despu6s, Sopa de
Cabra acaba de publicar su disco de retorno, Cercles, que la
banda lidemda por Gerard Quintana ha ido ofreciendo en pequefias dosis durante los conciertos promocionalesdel pasado verano. E1 17 de enero presentarfin el albumde forma offcial en el Liceu, preludio de unos
pocos conciertos ’infimos’ antes
del estreno de la gira estival, el
6 de mayoen Lleida.
/.Cerclesquieredecirvolveral
puntodondeIo habiandejado?
La trayectoria de Sopa de Cabra
parecfa un cfrculo cerrado y, de
repente, hemosvuelto a abrirlo. Cada uno nos fuimos pot
nuestro lado, pero al final hemos
regresado al mismolugar.
/.Volvera reunirel grupofue un
arranqueo unadecisibnlargamentemeditada?
Ha sido tma cosa compartida con
el pfiblico. La experiencia de
2011, con la celebraci6n de los
25 afios en el Palau Sant Jordi,
que habfa de set solo un concierto, desbord6 todas nuestras expectativas con 90.000 personas.
Y entonces nos dijimos que si algrin d/a volvfamos, tendrfa que
set con nuevas canciones y con
un nuevo disco.
Lopresentar~n
en el Liceu.LHan
cambiado
mucholas cosas?
Sf, recuerdo que cuando tocamoshace unos veinte afios en el
Palau de la Mfisica tambi6n habfa sido durante muchotiempo
un lugar sagrado para la mfisica
menos culta y m~s popular. Se
tmta de ir ganandoespacios para la mfisica, espacios pfiblicos
que en cierta forma mantenemos entre todos.
Losfans de Sopade Cabrade los
ochentay noventaya soncua-

’~renemos
una
espina
clavada
con/leidaque
queremos
saldar"

~(Nuestra trayectoria
parecia un circulo
cerrado, que hemos
abierto de nuevo~
rentonescomominimo./.Elgrupo tambi6nha cambiado?

({La gente siempre
ha podido escuchar a
Sopa de Cabra en el
coche en familia~

/.De qu6hablanlas canciones
de
Cercles?
Las letras siguen hablando de
apostado por un ’target’ de edad supemci6n, de las mismas cosas
determinado. Creo que siempre que antes, pero ahora estamos
hemos hecho canciones en un en otro momento.Las experiensentido transversal, que puedan cias vividas hacen que optes por
llegar a muchagenre sin impor- tratar de explicar emocionesm~
tar la edad. Muchasveces nos complejas: soledad, p6rdida ....
decfan que 6ramos de los pocos pero tambi6nvitalidad, superagrupos que la gente podia escu- ci6n, ilusi6n... Esosi, estamosen
char en el coche en familia.
un momeutom~is incierto, m~is
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{{Ahora apostamos
m~s por el pop-rock,
dosificando las
guitarras~
tenso, m~isdificil. Las letras hablan desde esta realidad de un
mundotan incierto.
/.El rocksiguesiendola’marca’
del grupo?
Hay una apuesta m~is por el poprock que por el rock, como en
otros momentosde nuestra trayectoda.Y hemosdosificado m~is
las guitarras comoinstrumento
principal, que antes emnlas protagonistas, y ahora hay un tra-

¯ En 2011, con ocasi6n
de125 aniversario de Sopa de Cabra, no pudo ser.
Este pasado verano, tampoco, pero en 2016 la banda abrir~i en Lleida la gira de verano. SeA el aperitivo de la Festa Major,el
6 de mayoen el pabell6n
de los CampsElisis. "Lleida era una espina que tenfamos clavada porque no
podfamos encontrar ni el
momentoni el espacio para venir", se lamenta Gerard Quintana.Ahora saldarn su ’deuda’ estrenando en la capital del Segrih
el espect~iculo y el repertorio de la gira veraniega.
"Ofreceremos los temas
del nuevo disco m~is adecuados con el tono festivo
del concierto junto con los
6xitos del grupo, con una
pantalla de leds que cubrir~i el fondo del escenario
en un disefio audiovisual
y de luces muypotente".
bajo m~is de texturas sonoras,
densidades, sensaciones.
LTendremos
Sopade Cabrapara
muchosm~sa6os?
No es una cosa quc uno pueda
decidir solo, hay que hacerlo junto con el pfiblico. Si sigue habiendo una respuesta tan buena, podmmosseguir tmbajando,
pero si no, tendremos que ponernos a hacer otras cosas para vivir y tirar adelante.
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la .Cancede la RosaVera. (a
I’ActeII).
Per la sevapart, el gran pes
musicalde I’obra rau en el cot
i I’orquestra I’escdpturade les
quals depara momentsd’originalitat ambla classica tempesta com a element ambiental (ambefectes onomatopeics
del cor). La Polifbnica de Vilafranca va defensar-setot i la
justesa d’afinacie i cohesi5
en alguns nLimeros, la manca
de pes de les cordes greus en
la textura general. Mestractant-se d’una obra on hi predomina I’escriptura homofenicai
homorrftmica.
fend~ncla declb~llca
En conjunt, la sessi(~ va set
perfectible -cal incidir en
I’agenda de la Simfenica i en
la possible necessitat de tenir
mestempsassajar i refrescar
programes?- amb un Ruben

L’OrquestraSinlf~nica del Vall~s, divendrespassata La Far~ndula,despr~sdel seu pasde dimecrespel Palaude la M.~sica

Aniversari amb((La santa espinaLa santa es~)ina
OrquestraSlnff~nlca del Vall~s. Ruben Glmeno,
director. Coral Pollfbnlca
de Vllafranca del Pened~s.DavidNero
n~ndezI Urpi. director, DavidAleg~et,
tenor. Enrlc Martinez-Castlg~anl,
bar~ton. AnnaAi~s I Jove, mezzosoprano,
[libret

Gimenoque va apostar per una
tendencia decibelica (sobretot
en percussi6 i metalls), sense
caure en I’efectisme gratu’it
perb tampoc amb el tremp
i matisos de colors en, per
exemple,la .Can;e de les bruixes i bruixots, i altres ndmeFOS.

d’~ngel Gulme~.

La Far~ndula,divendres 4/XII/2015.

ALBERTFERRERFLAMARICH
mb motiu de la
celebracie de la
capitalitat de la
Sardana, el Barcelona Teatre Musical va acoIlir de maneraextraordin~ria
la interpretacie de La santa
Espina (1907) amb mdsica
de Morera i Angel Guimer~.
de la sevaintervenci~ a Sabadell
Un espectacle que enguany, L’actor Sergi Mateu,en un moment
en ocasie del 1506. aniversad del compositor s’ha ofert
rural, rondalla cavalleresca
mesadient ambla .Can(;e de cencies de I’Holandes errant
diverses ocasions en versi5
d’inspiracie medievali fantaI’espasa.; i, finalment, per la
wagneri~ arab alguns passatde concert. Les dues darreres sia magica modernista pere mezzosoprano Anna Alas amb ges a capella emesa amb un
el passat dia 2 al Palau de la
que no es cap rondalla popu- vocalitzacions amb reministimbre rode i ben recolzat en
MdsicaCatalanai el divendres lar. Unahist~)ria queni I’excellent narracie de Factor Sergi
4 al Teatrede la Far~ndula.
En ambduesamb una assisMateu van fer mes comprentencia menor a I’estimable
sible.
quefeia plantejar si convindria
fer major campanya
de divulga- Sollstes testlmonlals
cie i difusie en convocateries El paper testimonial que tenen
fora de la temporada simfbels solistes van ser acomnica com la present corn si
plerts pel tenor David Alegret
s’ha arab programes recents
arab un fraseig i projecci(~
(programa 2 ",,Un americ~
REDACCI~ja es preparen el mentameritoris en el que I’homogeParfs,~).
he/tat del registre va ser una
lista David Bar6 -que fara
Arab un pdblic fred que no constant amaradaa una bona
un ndmero especial-,
els
Entre les moltes entitats
va mostrar emocie excepte en diccie; pel barfton Enric Mari persones que aporten el
Castellers de Sabadell i The
la conegudasardana, I’obra
tfnez-Castignani ambun cant
seu gra de sorra a La Marate CompanyEscola de Dansa.
te un argumentinfumable que dramatitzatmenysIfric i efusiu
de ]~/3 d’aquest diumenge EIs Saballuts van aixecar
combina elements de drama d’.Cs la canoemessentida, i

A

DavidBar(i, I’escolaThe
Company
i els Saballuts
a puntper La Marat(i

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

El concertes
vinculavaambla
Fundaci(~
Esclerosi
Mdltiple

Quedem-nos, no obstant,
amb la vinculaci(~ del concert amb la Fundacie Esclerosi Mdltiple iamb la valua
d’un projecte artrstic que ha
perm,s enregistrar La santa
espina, recuperant uns dels
t[tols per a I’escena messignificatius d’un compositorque
es el maximrepresentant del
modernismemusical.
La vertaderaespina, per5, es
I’abs~ncia massiva de I’obra
de Morera en la discografia,
entesa coma eina d’acces a
la ciutadania. DonJoande Serrallonga, L’alegria que passa,
Baixant de La font de/gat o La
fada segueixen pr~cticament
en la inbpia mesenll~ de la
partitura que, ens agradi o no,
es una antigalla muserstica¯
dos castells fa pocs dies a
la Pla(;a de Sant Roci diumenge es descobrira
la
imatge des del balc6 ambun
mosaicde colors per la lluita
contra la diabetis.
The Companycanvia I’actuaci(~ habitual d’aquest
dia per una activitat
mes
acessible: una mostra d’una
classe de ballet a la sala
d’exposicions de ]’Alliance,
el mate]x dia 13 (11 h), per
animarla recaptaci5 ¯
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«El Mesías» de
Händelllega con
213voces al ADDA

P
s
d
l
c

 El concierto, organizado por la Obra Social La Caixa,
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cuenta con cantantes de cinco corales de la provincia
REDACCIÓN

Un total de  voces no profesionales participarán el próximo
jueves en el ADDA, a las  horas,
en la interpretación de El Mesías
de Händel, organizado por la
Obra Social La Caixa con la colaboración de la Diputación de Alicante. El concierto participativo
El Mesías constituye una experiencia enriquecedora que invita
a los aficionados a la música coral
y con ciertos conocimientos musicales a hacer realidad un sueño:
cantar algunas de las partes corales de este gran oratorio junto con
un director, solistas y orquesta de
prestigio internacional.
Bajo la dirección del director Joolz Gale, actúan la Orquestra de
Cadaqués y el Cor de Cambra del
Palau de la Música Catalana, así
como los solistas Eleanor Dennis
(soprano), Carlos Mena (contra-

tenor), David Butt Phillip (tenor)
y David Soar (bajo). Junto a todos
ellos, intervendrán desde sus
asientos un total de  cantantes
aficionados tras un intenso trabajo
de preparación.
Pertenecen a cinco agrupaciones corales que durante dos meses han preparado intensamente
este concierto: Coral Ibense, Orfeón San Juan, Coral Ambrosio
Cotes, Coral Francisco Vallejos y
Orfeó Ciutat d’Elx. Todos ellos
forman un gran mosaico representativo de la ciudadanía que
tiene en común un interés especial
por la música coral. Las agrupaciones corales han preparado la
obra primero individualmente y
después de forma conjunta en
seis ensayos, bajo el asesoramiento
de un amplio equipo de profesionales de extraordinaria calidad,
que comenzaron el pasado mes de

Auryn desata la locura
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HÉCTOR FUENTES

Ensayo del concierto del año pasado en Mallorca. J. C. BALLESTER

noviembre.
Durante la preparación de El
Mesías de Händel, los cantantes
amateurs participan de un emotivo espacio de comunicación y
convivencia en varios ensayos
conjuntos. Por ello, el resultado es
algo más que una nueva versión
de El Mesías: se trata de cantar juntos el mensaje de esperanza y
concordia entre los pueblos que
inspira el gran oratorio de Händel.

Desde , la Obra Social La
Caixa organiza este concierto. En
estos años, más de . participantes han cantado las partes corales de las obras programadas y
. personas han asistido a los
conciertos realizados en numerosas ciudades españolas, entre
ellas Madrid, Barcelona, Valencia,
Sevilla, Zaragoza, Bilbao, Santander, Pamplona, Granada, Oviedo,
Palma o Santiago, entre otras.
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La televisió japonesa Asahi va emetre un documental sobre Barcelona que inclou unes
imatges del Palau de la Música Catalana. Podeu veure aquí el tall amb l’explicació del Palau.
(novembre 2015)
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BARCELONA

Ganadores del I Concurso Internacional de
Composición Coral Fiesta de la Música Coral
04/12/2015
La iniciativa, que recupera el espíritu original de la Fiesta de la Música Catalana, creada
por el Orfeó Català en 1904, culminará en la Fiesta de la Música Coral. Este
acontecimiento tendrá lugar el 28 de febrero, y en el mismo se estrenarán las obras
galardonadas, tanto del Concurso Internacional de Composición Coral como de los
Premios Internacionales Cataluña de Composición Coral; también será la entrega de los
premios a los compositores galardonados.

PUBLIQUE SU ANUNCIO GRATUITO
Compra, Venta y Canje,
Centros de Enseñanza,
Agenda y Empleo,
Servicios...

Veredicto del I Concurso Internacional de Composición Coral Fiesta de la Música Coral
El jurado del I Concurso Internacional de Composición Coral Fiesta de la Música Coral, formado por los
siguientes directores y compositores de prestigio internacional:Antoni Ros Marbà, director y compositor, como
presidente del jurado; Benet Casablancas, compositor; Xavier Pagès i Corella, director y compositor; Fredrik
Malmberg, director del Eric Ericsons Kammarkör de Suecia, y Josep Vila i Casañas, director del Orfeó Català y
compositor, reunido en Barcelona el 24 de octubre de 2015, ha decidido premiar las siguientes obras:
Premio a la mejor composición coral para coro mixto, a Come fontana piena, madrigale, del catalán Joan
Magrané Figuera.
• Premio a la mejor composición coral para voces iguales, a The players ask for a blessing, del británico
Paul Ayres.
• Premio a la mejor composición coral para coro infantil, a Brujas, hadas y sirenas, de la alicantina
Concepción Meseguer.
• Premio a la mejor composición coral para coro juvenil, a Three japanese songs, del catalán Gerard
López Boada.
• El jurado ha concedido una mención especial, como mejor composición sobre texto catalán, a Cançó de
l’home parat al cantó, sobre un poema de Vicent Andrés Estellés, de la barcelonesa Mariona Vila.
• De forma excepcional, el jurado ha creído oportuno conceder una mención especial en la categoría de
coro mixto, a Why is my verse, basada en un soneto de Shakespeare, de Josep Maria Guix.

La UNIA organiza una
jornada intensiva de...
La Universidad Internacional
de Andalucía (UNIA) se suma
al Movimiento […]

"Hansel y Gretel" en Teatro
TylTyl!
Esta versión clásica del cuento
"Hansel y Gretel", habla en
esta […]

Veredicto de los VI Premios Internacionales Cataluña de Composición Coral
El jurado de los VI Premios Internacionales Cataluña de Composición Coral, para composiciones sobre texto
catalán y armonizaciones de canciones tradicionales catalanas de nivel de dificultad bajo/medio, en dos
categorías –voces mixtas y voces iguales–, formado por: Bernat Vivancos, compositor y director; Josep Lluís
Guzmán, compositor; Josep Lluís Valldecabres, director; Pere-Mateu Xiberta, compositor, pianista y director, y
Xavier Pastrana, director, reunido en Barcelona el 28 de noviembre de 2015, ha decidido emitir el siguiente
veredicto:
• Premio a la mejor composición coral a cappella sobre un texto en lengua catalana, para voces mixtas, de
nivel de dificultad interpretativa medio/bajo, a Els somnis de l’Helena, del catalán Josep Barcons Palau.
El jurado ha otorgado un accésit a Festa Major, del también catalán Jordi Sansa Llovich.
• Premio a la mejor composición coral a cappella sobre un texto en lengua catalana, para voces iguales, de
nivel de dificultad interpretativa medio/bajo, a Cançó de fer camí, del argentino Juan Bernardo Latini.
• Las categorías de armonización a cappella de canciones tradicionales de los territorios de lengua
catalana, para voces mixtas y voces iguales, respectivamente, han quedado desiertas.

La Bella Durmiente en el
Auditorio de la...
El 22 de noviembre se podrá
disfrutar de esta nueva versión
de la […]

Promociona tu sitio
web
Llega a más clientes con
AdWords Empieza a
anunciarte ya con Google.
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La Fiesta de la Música Coral
La Fiesta de la Música Coral, que se celebrará el domingo 28 de febrero de 2016 (18 h), quiere ser un punto de
encuentro del mundo coral catalán y en esta edición de 2016 participarán: Cor Jove del Orfeó Català, Cor
Madrigal, Cor de Noies Exaudio de Igualada, Cor Plèiade de Granollers y Cor Infantil de Sant Cugat del Vallès.
Será una celebración musical –entradas a un único precio de 6 euros– en la que se hará entrega de los
galardones a los premiados de este Concurso Internacional de Composición Coral Fiesta de la Música Coral y
de los Premios Internacionales Cataluña de Composición Coral, estos últimos impulsados por la FCEC desde
hace seis ediciones. Asimismo se estrenarán las obras ganadoras de ambos certámenes. La Fiesta de la
Música Coral constituirá una celebración conjunta de toda la familia coral catalana, gracias a la imprescindible
colaboración de la Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC). El acto facilitará a su vez la nueva creación de
música coral, tanto a nivel nacional como internacional, y la recuperación significativa del patrimonio musical de
compositores catalanes de épocas anteriores.
Las obras premiadas serán editadas por la FCEC, publicadas en su Colección Coral y distribuidas a todas las
entidades federadas, así como aquellas que lo soliciten. La FCEC se encargará de grabar en CD las obras
premiadas y de su pertinente difusión.
www.palaumusica.cat
____________________________
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