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Carlos Sala - Barcelona
Lo buscó desesperado, pero no
estaba en ningún lado. Pablo le
rogó a su padre que lo buscase
otra vez, que lo necesitaba para
poder dormir, pero nadie sabía ya
dónde mirar. No era más que un
peluche. Sí, tenía más. Aún así. Se
llamaba Otto, una cabrita negra
de peluche de grandes ojos dorados, y se había perdido. «¡Otto!»,
gritó Pablo, y empezó a llorar.
«¡Otto!». Llamarlo no servía.
«¡Otto!» y sus gritos despertaron
a su hermana, que le gritó que se
callase de una vez. «No te preocupes, no puede haber desaparecido. Está en casa, sólo que esa cabrita es muy traviesa. Aparecerá,
te lo prometo», dijo su madre,
pero eso no le servía al niño. Quería a Otto, no había prorrogas, ni
aplazamientos. Nunca podría
volver a dormir sin abrazarlo otra
vez.
Ya era tarde, muy tarde, y sus
padres no sabían que hacer. El
niño era uno de los nuevos cantantes del Cor Petits del Orfeò
Català y al día siguiente tenía un
importante concierto, uno importante de verdad, el Concert de
Sant Esteve. Su madre tenía miedo que se quedase sin voz, pues
cuando el niño lloraba, sus pulmones se llenaban de aire y salía
a través de gritos que podían
provocar huracanes. «¡Otto!»,
volvió a exclamar y su hermana
gruñó con rabia y se tapó la cabeza con la almohada.
«Y si le cantas uno de los villancicos que harás mañana. Quién
sabe, quizá venga a verte», dijo su
madre. El niño no estaba muy
convencido, pero empezó a cantar
y entonces ya no hubo más gritos,
y después desapareció la desesperación, y después la ansiedad, y,
por último, la tristeza, y cuando
su madre lo volvió a mirar, tras
recoger un poco su cuarto, vio que
el niño estaba durmiendo. La
Navidad necesita cantarse, dijo
riendo, y fue a tapar a su hijo. Al
levantar las mantas, vio que el
niño estaba abrazado a Otto. La
madre sonrió, sin entender cómo
había aparecido aquel animal de
repente. Tenía muchas preguntas
en la cabeza, pero bah, se dijo, la
Navidad sólo necesita cantarse.
El Palau de la Música acoge el
próximo 26 de diciembre su tradicional Concert de Sant Esteve,
auténtico acontecimiento musical de la ciudad, que se celebra
desde 1913, más de 2o años antes
que el Concierto de Año Nuevo de
Viena, por ejemplo. El concierto,
como es tradición, reunirá a toda
la familia coral del Orfeó Català
y el Cor de Cambra del Palau, lo
que significa 330 voces en escena
para interpretar un programa
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Mejor que en Viena
El Palau de la Música presenta su tradicional Concert de Sant Esteve,
que con sus 105 años es uno de los más antiguos de toda Europa
ANTONI BOFILL

Simon Halsey renueva
su compromiso con el
Orfeó hasta el 2021
El Palau de la Música certiﬁcó
ayer la renovación del
contrato del director artístico
de Orfeó Català y la escuela
coral, Simon Halsey. Desde
su llegada hace tres
temporadas al centro lírico,
los coros han conseguido
ganar fuerza y protagonismo
con un importante incremento en su internacionalización
y excelencia. Sus giras les
han llevado de China a
Londres y esta temporada
continuará con viajes a
Nueva York, Inglaterra o
París. «Estoy muy satisfecho
con lo que hemos hecho, en
un proyecto en el que creo y
quiero tanto», dijo Halsey.
EFE
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Un momento del Concert de Sant Esteve del año pasado

basado en villancicos y cantos
tradicionales. Su impacto es tan
grande que en junio ya se vendieron todas las entradas, pero quien
quiera disfrutarlo podrá verlo en
directo en TV3 o escucharlo en
Catalunya Ràdio. «El año pasado
conseguimos más de 200.000 espectadores, lo que demuestra el
interés que despierta», aseguró
ayer Joan Oller, director general
del Palau.
Este año, el leit motif que articulará todo el espectáculo serán

los animales navideños, haciendo
incapié en el villancico «Santa
Nit», que este año se celebra su
200 aniversario. De esta forma, se
cantará al principio en su versión
alemana original y al final se
volverá a interpretar, esta vez en
catalán, invitando al público a
cantar con los coros. «Aunque la
fuerza del concierto no es sólo su
repertorio tradicional, sino que
permite encargar obra nueva a
compositores catalanes», insistió
Oller.

De esta forma, se podrá oir
tanto nuevas canciones como
arreglos. Marc Timón presentará
«Poema épic de Nadal». Joan
Magrané ha compuesto «Mai no
arribarà», basada en un poema de
Màrius Sampere. Y, por último, el
Cor Jove interpretará «Ave Maris
Stella», de Josep Maria Guix.
Entre los nuevos arreglos destacan «Betlem me'n vull anar», por
Marian Márquez; «Carols of the
birds», de William G. James, con
arreglos de Marc Timón. Y tam-

bién habrá una nueva versión de
«El noi de la mare», interpretada
por las mujeres de todos los coros
del Orfeó. El concierto incluirá
muchas más sorpresas y servirá
para presentar a Pablo Larraz,
hasta ahora subdirector del Orfeó, como nuevo director principal de la formación.
DÓNDE: Palau de la Música. C/
Palau de la Música, 4-6. Barcelona.
CUÁNDO: El 26 de diciembre.CUÁNTO:
entradas agotadas. Directo en TV3.
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TOP 3 CLASSICA
Recitals, concerts, bpera... PereAndreu
Jariod tria el millor de la setmana
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Time Out per a El Palau ~

EIs 5 concerts del
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Carlos Martínez haurà arribat a la fi
del seu mandat, ja que el 2010 va entrar en vigor l’estatut de les unitats
de producció i gestió artística de la
CND que estableix un període de
vigència de cinc anys, amb possibilitat de pròrroga de tres. Aquest codi de 13
bones
pràctiques2018
posa fi així al
Diciembre,
seu projecte de calçar-li les puntes a

Simfònica del Vallès
tocant
la partitura
PAÍS: España
PÁGINAS: 45
una companyia que Nacho Duato
TARIFA:
5321 €
va reduir
a contemporània.
“És evident que el projecte contiÁREA: 193 CM² - 17%
nuarà –diu Martínez–, vindrà un
director nou que continuarà en
aquesta mateixa línia, ja que és la

acompanyat de la regidora de CulFRECUENCIA:
tura, Sílvia
Solanellas,Diario
que va defensarl’apostadelalocalitatperladanO.J.D.: 100801
sa i va recordar que poques ciutats a
E.G.M.:
572000 a assumir el
Espanya
s’atreveixen
cost de fer ballet amb orquestra.
SECCIÓN: CULTURA
EldirectordelaCNDdonaperfet
que no tindrà un segon mandat però, i si es tornés a postular?

Ballet Nacional de Catalunya? “Excel·lent, cal donar-li suport. I no només a Catalunya, cada comunitat
autònoma hauria de tenir la seva. A
França, per exemple, tens el Ballet
de Bordeus, el de Tolosa de Llenguadoc, el de Marsella... i així fas un
teixit de companyies estables i cada
vegada hi ha més dansa al país”.

La Vanguardia, amb qui vaig mantenir sempre relacions cordials).
No sé per què Montsalvatge, que es
definia a si mateix com a antiromàntic, va titular aquesta breu òpera (la segona que escrivia per al Liceu) Opereta romàntica, perquè no
ho és gaire, ni pel llenguatge musical ni per l’argument, que s’inscriu
més aviat en la modernitat del moment, fent cantar un dels personatges (Claudio) a través d’un enregistrament magnetofònic seguint una
mica l’estela de Menotti.
Elpúblicvagaudirmoltdelaversió de Miquel Ortega, que ell mateix va dirigir amb cura amb 14 instruments (incloent-hi la valuosa

participació d’Anna Crexells, no
esmentadaenelprograma!).Intens
paper de la protagonista enamorada, l’Angela, molt ben resolt per RaquelLoendio,ambqualitatvocalen
tots els registres; Marc Sala va cantar des de lluny el paper de l’amat
difunt enregistrat, i Carles Pachón
va completar amb l’habitual elegància vocal el paper d’en Mario. El
Corde Cambra va arrodonirlesfrasesméspunyentsambunexcel·lent
resultat a les ordres de Xavier Pastrana. A l’acte hi va assistir molta
gent, incloent-hi els fills del compositor;vaserbreu,totplegat,ialgú
deiaquanesvaacabarquesen’hauria hagut de fer una altra audició.

CRÍTICA D’ÒPERA

Homenatge merescut
‘Unavoceinoff’
Intèrprets: Raquel Lojendio (An-

gela), Marc Sala (Claudio), Carles
Pachón (Mario).
Cor de Cambra del Palau de la
Música Catalana. Conjunt de
l’Orquestra de Cadaqués.
Direcció: Miquel Ortega, amb la
seva pròpia versió de cambra.
Lloc i data: cicle BCN Clàssics. Petit
Palau (11/XII/2018).

ROGER ALIER

Una magnífica iniciativa de BCN
Clàssics, encaminada a rescatar
obres musicals d’autors del país,
per evitar que les seves creacions
més interessants caiguin en l’oblit,
com ha passat tan sovint, ha portat
al Petit Palau una excel·lent versió
en forma de concert de la més curiosa de les tres obres del compositor
i crític català Xavier Montsalvatge
(el meu antecessor com a crític de
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Jo continuaria a la El joc
gués evolucionar” etern

a augura un nou titular el 2019

e l’Inaem continuar amb
elcontemporani.Ijoconnculat a la companyia, els
Quixot i Trencanous fort del repertori i és possini a fer alguna coreograva dir ahir a Sant Cugat,
at de la regidora de CulSolanellas, que va defenadelalocalitat perladanrdar que poques ciutats a
’atreveixen a assumir el
ballet amb orquestra.
ordelaCNDdonaperfet
drà un segon mandat pernés a postular?

“Seria un altre concurs i caldria
presentar un nou projecte –respon–. Aquest és el final d’una etapa,
caldria veure quines són les bases
d’aquest nou projecte, com es desenvoluparà. Jo ja estic pensant en
alternatives, crec que dedicaré un
tempsalamevafacetadecoreògraf,
tincprojectesdefutur,unaGiselleal
Ballet de Zagreb el 2020, i també
avisos que a Marsella, per exemple,
estan buscant director... Però el que
importa ara és la reflexió sobre on
vol arribar la CND en el futur”.
José Carlos no ignora que hi ha
una reforma de l’Inaem en marxa i
que es parla d’una futura llei amb
què gestionar la part administrativa
d’una altra manera. “Jo continuaria
a la companyia sempre que el projecte pogués continuar evolucionant a bon ritme. Fins ara hem anat
encara més lluny dels resultats esperats, però la CND està sent víctima del seu èxit, no podem fer més
espectaclesperquènohihamitjans.
I per continuar creixent haurien
d’augmentar-los. Hem format un
cos de ball per poder ballar més, però si no podem passar d’una producciódeclàssical’anyjaemdiràs”.
Què en pensa de la iniciativa del
Ballet Nacional de Catalunya? “Excel·lent, cal donar-li suport. I no només a Catalunya, cada comunitat
autònoma hauria de tenir la seva. A
França, per exemple, tens el Ballet
de Bordeus, el de Tolosa de Llenguadoc, el de Marsella... i així fas un
teixit de companyies estables i cada
vegada hi ha més dansa al país”.

ardia, amb qui vaig manpre relacions cordials).
què Montsalvatge, que es
si mateix com a antirotitular aquesta breu òpena que escrivia per al Lieta romàntica, perquè no
e, ni pel llenguatge musi’argument, que s’inscriu
en la modernitat del mocantar un dels personatio) a través d’un enregisagnetofònic seguint una
la de Menotti.
cvagaudirmoltdelaverquel Ortega, que ell magir amb cura amb 14 ins(incloent-hi la valuosa

participació d’Anna Crexells, no
esmentadaenelprograma!).Intens
paper de la protagonista enamorada, l’Angela, molt ben resolt per RaquelLoendio,ambqualitatvocalen
tots els registres; Marc Sala va cantar des de lluny el paper de l’amat
difunt enregistrat, i Carles Pachón
va completar amb l’habitual elegància vocal el paper d’en Mario. El
Cor de Cambra va arrodonirles frasesméspunyentsambunexcel·lent
resultat a les ordres de Xavier Pastrana. A l’acte hi va assistir molta
gent, incloent-hi els fills del compositor;vaserbreu,totplegat,ialgú
deiaquanesvaacabarquesen’hauria hagut de fer una altra audició.

MANÉ ESPINOSA

ntant el seu Trencanous

SílviaPérezCruz&Marco
Mezquida
Lloc i data: Palau de la Música

Catalana (11/XII/2018)
DONAT PUTX

Escenari en penombra. Marco
Mezquida desgrana amb un
pianodeparetMyfunnyValentine mentre Sílvia Pérez Cruz, asseguda a terra, taral·leja sense
amplificació. Primer episodi de
lasevacompareixençaenelcontext del Festival del Mil·lenni,
una proposta de “jocs i experiments”, en paraules de Pérez
Cruz,queesvatancaralcapd’un
parell d’hores amb resultats brillants. Peces del repertori ja conegut de l’empordanesa i
versions de temes immarcescibles van assenyalar el camí de
la formidable exploració musical empresa pels nostres protagonistes, amb aparences i estratègies de contemporaneïtat desbordant, textures boniques i
altres alquímies.
La delicadesa i la precisió de la
Plumita de Mauricio Rosencof,
l’excel·lentcompenetracióentre
tots dos quan van abordar l’Asa
branca de Luiz Gonzaga –ja amb
Mezquida al piano de cua– i la
poètica lorquiana de Niño mudo
van precedir altres meravelles
com Ensumo l’abril, amb un gran
desplegament vocal correspost
amb ovació de gala. El duo piano-guitarra que va desconstruir
i va reconstruir The sound of silence(PaulSimon)oelpasperLa
llorona van deixar encara més
clar que allò no eren recreacions
ni versions normals i corrents,
sinó veritables relectures dels
temes escollits.
Entrats ja a la tanda de bisos,
SílviaiMarcvanescriureunmoment d’allò més simpàtic facturant el No surprises de Radiohead amb toy piano, per donar pas
al gloriós Petit val vienès del final, per a més glòria de Leonard
Cohen i Enrique Morente. Tot i
així, i més enllà dels instants
concrets,potserelmésmemorable de la nit va ser el moment
únic que va dibuixar tot el concert: la mirada estimulant d’un
projecte que de moment no té
reflexdiscogràfic,malgratquela
veritat és que molaria molt.
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Gemma Humet: “Nunca dejaré
de aprender de Toti Soler”
O
>

Presentan mañana el primer disco que lanzan juntos, “Petita festa”

tiempo haciéndolos juntos, y muchos de ellos Toti Soler no los había
grabado con nadie.
En el repertorio se incluye un
bloque, dedicado a la canción francesa, de cuatro canciones de Léo
Ferré, Boris Vian, Georges Brassens
y Jacques Brél. “Toti había tenido
mucho contacto con la canción
francesa y nos hacía ilusión”, reconoce Humet.

Pamela Navarrete
UNA CANCIÓN PREFERIDA
Gemma Humet se topó con Toti Soler muy al principio de su carrera,
pero no ha sido hasta ocho años
después cuando su asociación ha
culminado con el primer trabajo
discográfico de su trayectoria conjunta, un disco titulado “Petita festa” que mañana presentan en el
Centre Cultural (a las nueve de la
noche).
Su primer encuentro discográfico fue en el disco “Raó de viure”, en
el que Gemma Humet interpretó el
tema “Penyora d’amor.”Desde entonces, la vocalista egarense ha estado en “prácticamente todos los
discos y en muchos de sus proyectos”, cumpliendo casi casi el papel
de intérprete exclusiva del genial
compositor y guitarrista.
Sin embargo, hasta ahora no había surgido la oportunidad de realizar un proyecto conjunto; Gemma
Humet confiesa que hacía tiempo
que estaba deseando que le llegara
la propuesta de Toti Soler, y esto
ocurrió hace un año y medio: “Para

Gemma Humet y Toti Soler presentan en el Centre Cultural “Petita festa.”
mi era un momento muy bueno
para lanzarlo, justo al acabar mi
gira.” Esto ocurrió hace ahora casi
un mes, en el Palau de la Música.

“Petita festa” incluye siete canciones ya grabadas por ambos en
los discos de Toti Soler, y otras diez
nuevas. Para Gemma Humet ha

sido muy bonito “ver toda mi evolución como cantante, desde que
tenía 21 años, hasta ahora.”
La mayoría de los temas llevaban

No faltan tampoco canciones clásicas de Toti Soler, como “Petita festa”, la que da título al disco: “Realmente se tenía que llamar ‘Fins a la
fi dels temps’, pero nos dijeron que
parecía un título demasiado apocalíptico...”. Optaron por ésta, una
de sus piezas más conocidas y “mi
canción preferida”, confiesa Humet.
Ante piezas tan variadas, y grabaciones de diferentes épocas, el hilo
conductor es, por un lado, “la guitarra de Toti, su manera de hacer las
cosas, los arreglos... algo reconocible toque lo que toque.” La otra evidencia es que “tanto los temas de
Ovidi como la música francesa, todas ellas son canciones con textos
muy vigentes y actuales, una especie de canción protesta que también hace de hilo conductor.”
Para Gemma Humet, “si Toti Soler no me hubiera dado su confianza nunca habría tenido el valor de
hacer lo que he hecho. Es un musicazo tan grande del que no pararé
nunca de aprender.”. Z
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MOBILE
MERCAT
DELESFLORS
(C/LLEIDA,
59,BARCELONA)
Et tercer solo dePierre Riga1
cuentala historia de un hombre
quetrata de Ilenar la inmensidad
desu espaciovital. Pieza
inteligente, a mediocaminoentre
el teatro y la danza,abordacon
humory delicadezala relaci6n
entrelos objetosy la imagen.
Rigal -atleta de formacZ6nIleg5 a la danzainfluenciado
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y directores como
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mundo.
A partir de 10 afios.
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EN ES TA S NA VIDA D ES,
LA CULTURA NO DESCANSA
A estas alturas del mesde diciembre, todo el mundo
ha calculado ya cu~_ntole queda
paracoger las vacacionesde invierno, esos dias de asueto que, entre celebraci6ny
celebraci6n,le invitar~_na compartirexperienciasespeciales con familiares y amigos:
mflsica, danza,teatro, circo, exposiciones.., iHaypropuestasparatodos los gustos!

~ rILTIIBIDEAS
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Unoscientfficos descubren
por accidenteunapuerta queIleva a
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REDO
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Unhombre~orzudo¢rea tortes y figuras con cajas pesadasde
madera.La fragilidad de las construcciones
sobrelas quese
alza -realizandoequilibrios imposibles-sonfruto del deseoy
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~ fotdg~ Lee Miller y
el a~i~a RolandPenrose
fueron los embajadores
del surrealismoen Gran
Bre~Sa,uno de los
polos m~simpo~antes
de la complejared
internacional querue
tejiendo el movimiento.
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ANDOAIN

Uganda. Danza tribal, música, teatro y percusión, con el grupo AF Ndanza, el miércoles 18, en el auditorio del centro cultural.

Danza, teatro y música para salvar vidas
AF Ndanza presentará un espectáculo de vida y alegría, el próximo día 18, en el auditorio Bastero
La actuación se
organiza a beneficio
de un proyecto
humanitario, dirigido
a ayudar a niños
huérfanos de Uganda
:: MARIVI OLANO
ANDOAIN. AF Ndanza, un grupo
de jóvenes bailarines que han crecido entre músicos y bailarines tribales, dentro del proyecto humanitario ‘Música para salvar vidas’

en Uganda, estrenará un espectáculo de danza contemporánea el
próximo día 18, a las 8 de la tarde,
en el auditorio de Bastero Kulturgunea.
‘Luces y sombras de África’ da título a este espectáculo que combina danza contemporánea, tribal y
teatral, que se presenta como una
obra de vida y alegría. La representación, con entradas a 10 euros, tendrá dos partes: la primera, titulada
‘Estampas de Africa’, y la segunda,
una breve obra de teatro, con acompañamiento musical, que denuncia la mutilación femenina con un

mensaje de lucha «para que ninguna niña de padres africanos establecidos en España tenga que volver a
su país de origen y soportar la mutilación femenina».

Bailarines tribales
AF Ndanza tiene una larga lista de
actuaciones como bailarines tribales, dentro del coro de ‘Música para
salvar vidas’, y ha realizado más de
1000 actuaciones en escenarios como
el Palau de la Música Catalana o el
Arriaga de Bilbao. El grupo de bailarines ha efectuado varias giras en
España, obteniendo gran éxito en

salas de Madrid, Valladolid, Villalba, Cartagena, Ávila o El Espinar,
presentando un espectáculo que
emociona por su autenticidad y su
pureza.
El próximo miércoles 18, a las 8
de la tarde, llegará a Andoain y seguidamente pasará por escenarios
de Vitoria, Hernani, Alfaro y Haro
en La Rioja, Segovia, Cantabria, Aia
o Getaria.
El grupo de bailarines que actuará en Bastero está integrado por Joana Mbabazi, David Yiga, Wasswa
Swaibu Semwogere, Michael Kalule, Jeremiah Mukabi y Paul Musisi.

La dirección artística corre a cargo
de Elisabeth Michot.
Las entradas (10 euros) están a la
venta en ticketea.com y podrán adquirirse también el día del espectáculo en la taquilla del centro cultural, desde una hora antes del comienzo.
La actuación se organiza a beneficio del proyecto ‘Música para salvar vidas’, dirigido a ayudar a niños
y niñas huérfanos de Uganda para
enseñarles a crecer y aprender a través de la música y la danza, con el
fin de que puedan encontrar un futuro en su propio país.
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La Navidad suena por todos los rincones
docenotas.com/144257/la-navidad-suena-todos-los-rincones/
December 11, 2018

Redacción - 11/12/2018
El espíritu navideño se apodera de las programaciones musicales a principios de diciembre y se
extiende hasta después de Reyes. Por toda España se organizan conciertos y actividades
relacionadas con esta celebración. Los protagonistas siguen siendo Haendel y su Mesías, El
Cascanueces, o los valses y polkas de Strauss pero hay muchas más propuestas para todos los
gustos.
conciertos de navidad

A CORUÑA
PALACIO DE LA ÓPERA
El 28 de diciembre se podrá disfrutar de un clásico navideño: El Cascanueces, en esta ocasión a
cargo del Moscow State Ballet. La vistosidad de su escenografía y vestuario, la magia de su
historia, sus imaginativos personajes y la música universal de Chaikovsky han convertido El
Cascanueces en un clásico de las Navidades, ideal tanto para los más pequeños como para los
adultos.
BADAJOZ Y MADRID
ORQUESTA DE EXTREMADURA
La OEX y la Obra Social “la Caixa” presentan el concierto de Navidad Zapata y orquesta. Se
celebrará el 14 de diciembre en Badajoz y el 18 en el Teatro Real de Madrid.
Será un concierto en clave de humor en el que tenor José Manuel Zapata sustituye a la figura del
director
Se trata de un evento navideño solidario, cuya recaudación este año será destinada para la
Asociación de Personas con Parálisis Cerebral de la Provincia de Badajoz (ASPACEBA).
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BARCELONA
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
Entre el 23 de diciembre y el 18 de enero , tendrá lugar el tradicional concierto de A ño Nuevo
con Strauss Festival Orchestra y el Strauss Festival Ballet Ensemble.
El programa, inspirado en la tradicional cita musical que cada año se celebra en Viena, incluye
los títulos más conocidos del rey del vals, Napoleón, Fiesta de las flores, El vals del emperador o
Champagne. No faltará el vals más célebre de todos, El Bello Danubio azul, ni la marcha
Radetzky que, acompasada por las palmas del público, suele cerrar la velada.
El 26 de diciembre a las 19 h. tendrá lugar el tradicional Concierto de San Esteban con el
Orfeó Català y el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana. Aunque ya se han vendido
todas las entradas, se podrá seguir en directo por TV3 y Catalunya Música.
CONSERVATORI DEL LICEU
El Conservatori del Liceu organiza diversos conciertos familiares relacionados con la Navidad.
Serán los días 12 y 15 de diciembre bajo el lema Nadales amb swing y el 18 de diciembre, el
titulado Jingle Bell Time
L’AUDITORI
El auditorio catalán ha organizado Navidad en L’Auditori, con propuestas para todos los gustos
del 11 de diciembre al 13 de enero. Se podrá disfrutar del concierto Navidad con Bach:
Komm, Jesu, Komm (11 de diciembre); la propuesta de la Banda Municipal de Barcelona (16
de diciembre); 100 años de Berstein y el Musical Americano (21 y 22 de diciembre); Los
pastores músicos (22 de diciembre); o el Concierto de fin de año con el Cascanueces (29 y
30 de diciembre)

BILBAO
TEATRO ARRIAGA
Los días 15 y 16 de diciembre, el Teatro Arriaga pondrá en escena Gau magikoa: Kai, Mai,
Koa, un espectáculo musical dotado de las técnicas más avanzadas cuyas conexiones: teatro,
música y filme se realizarán simultáneamente.
El sentir mágico navideño lo trasladarán a escena, con la sensación de vivir una intensa y
cautivadora película donde los protagonistas Kai, Mai y Koa vivirán la mayor de las aventuras en
busca del personaje mítico navideño.
CASTILLA Y LEÓN
ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN
OSCyL en Navidad es el nombre de la gira que dará comienzo el próximo 19 de diciembre en
Ponferrada y que unirá al Ensemble OSCyL y al Coro Piccolo en nueve conciertos, en cada
una de las provincias de Castilla y León. Dirigida por Ramiro Real, la gira tendrá un programa
eminentemente navideño, con piezas tan conocidas como Adeste Fideles, de John Reading;
Noche de Paz, de Franz Gruber, o El Mesías: Aleluya, de Haendel. La gira está organizada por
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la Junta de Castilla y León, en colaboración con los ayuntamientos de cada localidad.

CÓRDOBA
GRAN TEATRO DE CÓRDOBA Y TEATRO GÓNGORA
El 18 de diciembre, tendrá lugar, en el Gran Teatro de Córdoba la Gala Flamenca de Navidad
de la UCO, con Israel Fernández (cante), Jesús Gómez (guitarra), Mercedes de Córdoba (baile).
(Entrada por invitación)
Los días 20 y 21 de diciembre, la Orquesta de Córdoba ofrece un Concierto de Navidad con
la Suite de la Bella Durmiente, de Engelbert Humperdinck y la Bella Durmiente, un cuento
navideño op. 66a, de Chaikovsky. Será en el Teatro Góngora.

LA GRANJA DE SAN ILDEONFSO (Segovia)
CENTRO SUPERIOR KATARINA GURSKA
Dentro de las Matinés Musicales de la Fundación Katarina Gurska que el CSKG viene
celebrando desde el 25 de noviembre, tendrá lugar la última cita el 16 de diciembre con la
formación de viento Ensemble 4K dirigido por Miquel Rodrigo y obras de R. Strauss, Gounod y
Dvořák. Será en la Casa de las Flores, a las 13 h. y la entrada es libre hasta completar aforo.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA
El Cabildo de Gran Canaria y la Fundación DISA presenta el Concierto de Navidad 2018 de la
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, que tendrá lugar el viernes 21 de diciembre en el
Auditorio Alfredo Kraus a las 20 h y cuya recaudación irá destinada a la Fundación Theodora.
LEGANÉS (Madrid)
AULA DE LAS ARTES DE LA UC3M
Dentro de la programación del Aula de las Artes de la UC3M, tendrá lugar el 15 de diciembre a
las 19 h. un Certamen de villancicos. Las casas regionales de Andalucía, Extremadura, Castilla la
Mancha y Salamanca nos deleitarán con un escogido repertorio de villancicos tradicionales. Para
todos los públicos.
El 16 de diciembre será el turno de El Coro de Niños de la Comunidad de Madrid que
interpretará, junto a la Big Band del Conservatorio Profesional de Música Arturo Soria, una
selección de canciones navideñas norteamericanas de los años 30 y 40.

MADRID
CORO DE LA UCM
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El 13 de diciembre a las 19 h . tendrá lugar en el Paraninfo de las Facultades de Filología y
Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid el concierto de Navidad Una Luz, una
estrella a cargo del Coro de la UCM. Entrada libre hasta completar aforo.
CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MÚSICA. UAM
El 15 de diciembre tendrá lugar dentro del XLVI Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes de la
Música, en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional, el Concierto de Navidad a cargo de La
Grande Chapelle con música perteneciente a las Tres Culturas para hacer una celebración de la
vida y un homenaje al nacimiento de las nuevas ideas. Se alternarán cantos y piezas del
repertorio andalusí, nubas y moaxajas principalmente, interpretadas por Beihdka Rahal y Nadji
Hamma; música de la tradición sefardí (canciones de cuna o de infancia y plegarias) a cargo de
François Atlan y Nidhal Jaoua; así como una cuidada selección de la polifonía del Siglo de Oro,
en torno al tema del nacimiento y renovación como hilo conductor, con obras de Francisco de
Peñalosa, Juan del Encina o Juan de Anchieta, entre otros compositores
ESCUELA CORAL
Un año más, la Escuela Coral de Madrid celebra la llegada de la Navidad con un nuevo festival.
En esta ocasión, la programación la componen nueve conciertos en los que, por primera, vez
participan coros amigos de esta institución madrileña. El festival de la Escuela Coral de Madrid se
celebrará del 10 al 29 de diciembre.
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
La UPM organiza un Concierto de Navidad dentro de su XXIX Ciclo Sinfónico. Tendrá lugar el
15 de diciembre en el Auditorio Nacional. Concierto en el que, bajo la dirección de Javier
Corcuera, se interpretará El Mesías, de Haendel por la Orquesta Barroca La Spagna junto con
el Coro de la Universidad Politécnica de Madrid.
IBERMÚSICA
La Orquesta del Siglo XVIII y Daniel Reuss interpretarán El Mesías, de Haendel el día 12 y la
Orquesta Sinfónica de Galicia dedicará, junto a Miquel Ortega, un concierto al repertorio de
zarzuela el 20 de diciembre.
TEATRO CIRCO PRICE
Un año más, la magia de la Navidad llega al Teatro Circo Price con una producción única. Este
año sorprenderá con un espectáculo que integra las artes circenses con un coro góspel dirigido
por Daniel Reus.
La obra, inspirada en el cuento de Navidad de Charles Dickens, nos relata el viaje en el tiempo
de Tristán, el protagonista interpretado por Victor Ortiz – Wilbur -, donde a través de números
circenses del pasado, presente y futuro, Tristán aprenderá a prestar atención a las personas y a
las pequeñas cosas que pasan desapercibidas en su día a día, para finalmente recuperar su
alegría perdida.
TEATRO FERNÁN GÓMEZ
El teatro madrileño organiza hasta el 16 de diciembre, el XXIV Festival los Grandes del
Góspel Madrid. Con más de 25 años en las carteleras de los mejores teatros y auditorios
trayendo el mejor góspel americano a España el Festival los Grandes del Góspel regresa en una
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nueva edición más personal y cercana. Grandes exponentes del género elevaran el espíritu de
todos a través de sus actuaciones o las masterclass que se impartirán.
INSTITUT FRANÇAIS
El 18 de diciembre a las 20 h en el teatro del Institut français en Madrid tendrá lugar el concierto
ofrecido por el coro de Madrid Accueil.
Este año ofrecerán un concierto de Navidad en los que los beneficios serán destinados a
Entraide française (Ayuda Mutua francesa). Además, una vez finalizado el evento, el mismo coro
de Madrid Accueil regalará a los asistentes una copa de champagne asegurándonos una velada
inolvidable.
ORQUESTA Y CORO FILARMONÍA
Los días 16 y 22 de diciembre, el Coro Infantil y el Coro Joven Filarmonía de Madrid ofrecerán
un programa con villancicos españoles, canciones de calendario de adviento alemán, y los ya
famosos “jingles” ingleses.
El 16 de diciembre será en la Parroquia de Habla Alemana y el 22 de diciembre en el CC
Antonio Machado. Ambos conciertos a las 19 h.
El 29 de diciembre tendrá lugar su tradicional concierto Viena en Madrid, con las entradas ya
agotadas. El programa lo conforma, como todos los años, una selección de los mejores valses y
polcas de la Familia Strauss. Será con la Orquesta y Coro Filarmonía dirigida por Pascual Osa y
contará además con la participación del Ballet Filarmonía y la soprano Sandra Pastrana.
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Bajo el lema, La Navidad siempre vuelve, Madrid recibe este año unas fiestas navideñas que
desplegarán toda su magia con casi 200 actividades que comienzan el próximo 14 de diciembre
y continuarán hasta el 6 de enero. “La alta calidad artística y la puesta en valor de la tradición
navideña” marcan una amplia programación diseñada por el Ayuntamiento de Madrid.
TEATRO DE LA ZARZUELA
El coliseo madrileño propone para el 29 de diciembre, un Concierto de Navidad con la
Orquesta de la Comunidad de Madrid y el Coro Titular del Teatro de la Zarzuela. Bajo la
dirección de Ramón Tebar y con las sopranos Isabel Rey y María José Montiel y el barítono
Juan Jesús Rodríguez, ofrecerán un programa con obras de F. Asenjo Barbieri, R. Chapí, M.
Fernández Caballero, F. Chueca y J. Valverde, R. Soutullo y J. Vert, G. Giménez, P. Luna, F.
Moreno Torroba…
TEATRO REAL
El Teatro Real acoge el concierto Navidad Zapata y orquesta de la Orquesta de Extremadura
que tendrá lugar el 18 de diciembre. Será un concierto en clave de humor en el que tenor José
Manuel Zapata sustituye a la figura del director
Se trata de un evento navideño solidario, cuya recaudación este año será destinada para la
Asociación de Personas con Parálisis Cerebral de la Provincia de Badajoz (ASPACEBA).
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También ha preparado, coincidiendo con las vacaciones navideñas (entre el 15 y el 30 de
diciembre) un nuevo espectáculo de su programación de El Real Junior titulado Chispas y
ritmos de un huracán. Pensado para todas las edades, y a ritmo de musical, se rendirá un
divertido homenaje al compositor y director Leonard Bernstein en el centenario de su
nacimiento.
El violinista Ara Malikian visitará el Teatro Real el 28 de diciembre, dentro de la gira mundial de
su último disco. El Corral de Comedias es el leitmotiv del violinista en esta segunda parte de la
gira, el hilo conductor que va a empastar todo el espectáculo, el lugar en el que Malikian
desgranará su música.
Ara conduce a los espectadores acompañado de una imponente banda de ¿música clásica?
¿rock? ¿vals? ¿fanfarrias de los Balcanes? Batería, guitarra, viola, violonchelo, contrabajo y
percusiones indias guiadas por el arco-batuta más increíble que el mundo ha conocido en los
últimos tiempos.
BACH MADRID
El 22 de diciembre, la Capilla Real de Madrid, dirigida por Oscar Gershensohn ofrecerá un
programa con el Oratorio de Navidad (BWV 248/V) y Cantatas de Navidad (BWV 36 y 133), de
J.S.Bach.
Será a las 19,30 h. en CentroCentro
COMUNIDAD DE MADRID
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha La Navidad en Sol una iniciativa
que ofrece hasta el 5 de enero una programación de actividades gratuitas para disfrutar del
espíritu de la Navidad. La música cobra relevancia en estas fiestas. Así, los tres coros de la
Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid protagonizarán el Concierto de Navidad, en la Real
Basílica de San Francisco El Grande el 21 de diciembre. Antes de esa gran cita, los amantes de
la música sacra pueden acercarse el 16 de dicicembre hasta el Real Monasterio de Santa María
de El Paular, en Rascafría, para disfrutar gratis del Concierto Extraordinario de Navidad con
música navideña napolitana.
A través del ciclo ‘Navidad Barroca. Música en el Palacio del Infante Don Luis’, en Boadilla del
Monte, la Comunidad ha programado hasta el 30 de diciembre seis conciertos con entrada libre
hasta completar aforo. El Real Coliseo de Carlos III, en San Lorenzo de El Escorial, trae el 15 de
diciembre canciones navideñas españolas e italianas del siglo XVII.

MURCIA
COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA. AUDITORIO Y CENTRO DE CONGRESOS VÍCTOR
VILLEGAS
La Compañía Nacional de Danza, lleva, dentro de su gira por España, el ballet El Cascanueces
al auditorio murciano los días 20, 21 y 22 de diciembre. Se trata de una nueva coreografía
diseñada por José Carlos Martínez con música de Chaikovsky y que tras su estreno el pasado
mes de octubre, ha llegado a Madrid (Teatro Real) y visitará también El Escorial (Auditorio) y
Sant Cugat del Vallés (Auditori).
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SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (Madrid)
TEATRO AUDITORIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
El Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial de la Comunidad de Madrid acoge una
nueva edición del Festival de Navidad que, del 7 al 30 de diciembre de 2018, ofrecerá una
variada selección de espectáculos para disfrutar en familia. La Compañía Nacional de Danza, la
Escuela Víctor Ullate, Nacho Diago, Mississippi Gospel Choir o la Strauss Festival
Orchestra y Ballet son los cinco protagonistas de una cita imprescindible en estas fechas
navideñas.

SEGOVIA
FESTIVAL MÚSICA EN LOS BARRIOS
El ciclo Música en los Barrios de la Fundación Don Juan de Borbón celebrará la que será su
XV edición con un programa que, durante todo el mes de diciembre, pondrá en valor el papel de
la imprenta en la difusión musical de la ciudad a través de instrumentos como la viola da gamba o
la flauta travesera.

SEVILLA
TEATRO DE LA MAESTRANZA
Los días 22 y 23 de diciembre, la ROSS ofrecerá su tradicional Concierto Participativo de
Navidad. Sonará El Mesías, de Haendel.
El 30 de diciembre será el turno del Gran Concierto de año Nuevo con la Orquesta Sinfónica de
España y un programa lleno de obras de valses y polkas de Strauss además de otras piezas de
Hans Christian Lumbye, Franz von Suppé o George Bizet.

VALENCIA
CAPELLA DE MINISTRERS
La tradición de representar el Cant de la Sibil·la vuelve a la Catedral de Valencia, como preludio
a la Navidad, el viernes 14 de diciembre a las 19.30 con Capella de Ministrers -Carles
Magraner-, Cor de la Generalitat Valenciana y Escolanía de la Virgen de los Desamparados
-Luis Garrido-, y la Escuela Superior de Arte Dramático, todos bajo la dirección escénica
de Jaume Martorell.
PALAU DE LA MÚSICA
El 21 de diciembre, la Orquesta de Valencia con la Coral Catedralicia de Valencia ofrecerá El
Mesias, de Haendel. Contará con la dirección de Nicholas Kok y con la soprano Berit Solset, la
contralto Catherine Hopeer, el tenor Joshua Ellicott y el bajo Nicholas Mogg.

VARIAS CIUDADES
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EL MESÍAS PARTICIPATIVO DE LA FUNDACIÓN LA CAIXA
El Mesías de G.F. Haendel es el programa con el que comenzó el proyecto de conciertos
participativos en 1995. Desde entonces se ha interpretado en más de 20 ciudades diferentes. La
participación en esta obra permite a los cantantes interpretar coros tan conocidos como el
“Aleluya” junto a grandes orquestas, solistas y directores de prestigio internacional. Los cantantes
participantes preparan la obra durante varias semanas de forma conjunta junto a directores
preparadores, en un proceso en el que el aprendizaje es continuo y desemboca en un concierto
trabajado y caracterizado por el entusiasmo y la energía del coro amateur.
Se podrá disfrutar en:
Albacete: Teatro Circo. 12 de diciembre
Granada: Auditorio Manuel de Falla. 14 y 15 de diciembre
Madrid: Auditiorio Nacional. 18 y 19 de diciembre
Málaga: Teatro Cervantes: 17 de diciembre
Santa Cruz de Tenerife. Auditorio. 19 de diciembre
Valladolid: CC Miguel Delibes. 21 de diciembre
Zaragoza. Auditorio. 15 de diciembre

Nota de la redacción. Esta relación se va actualizando a diario. Si organizas
algún concierto de Navidad que quieres que aparezca en esta relación puedes
contactarnos aquí
____________________________
www.docenotas.com - ISSN 2174-8837
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g(%h012*,3(%)*%=5-(0(%)*%i8094?>%D2')()(%*'%OPjk>%,*%?(%4/'C*039)/%*'%2'/%)*%+/,
4/'.2'3/,%A09'49A(+*,%)*+%A('/0(-(%9'3*0'(49/'(+>%T%*'%*,3*%4/'49*03/%30(*05%4/',9@/%(
+(,%C/4*,%)*+%3*'/0%lKmFnopHLHF>%)*+%R(0q3/'/%rnstLKsLusovnMGG>%)*%+(%,/A0('/%lKFLusK
wKsxnyz%T%)*%+(%-*{{/,/A0('/%|ssKo}KFyH~U
 




=/'@20(49S'%)*%A09C(49)()

2287828 87 27 2 87 888!03"#3!0437

$20"

0120323405

6789  7 9  7887 877888

[±,86\'1'&:'-6]^[_



6 ¦ ! 8
 §
7888

¬97©9  
¯
8®
1§
44®

hi ² j

¨9©ª8 «8©« 

°

¡¢£¢

¢¤¥¢¢


70#7

79977788 9
9 8 
98 !! 78 !
98 8! 899
788 8
7877"799
7888
$%&' ()*+,*-' (.*/01
($234'+5/67.'//028569',/64%*:+'6;'-<%-&231'6036=2-1'+%32
=2-1'+%326>?'3,/ )2,2+%3026>?'3,/ )8-0/,&2/ )*+,*-' .*/01

@ABCDEFGHIJDGGKALFHMDNG
COPQEDHRDSTOSUABVDHKB
WA
S
V
D
E
O
B
A
:X6$233286Y'33'++Z[[,86\'1'&:'-6]^[_ ` ^ a b]
cdefg

h i

j

k

l'92-4'46:X6&23X62/6236'//'3,02+6;2-,6%<6,8'
)8-0/,&2/61*+,*-2+6/1'3'm6nopqrostqouoqvwx
dyzuo{7/6|}~~60/6-'9*+2-+X6;'-<%-&'4621-%//
,8'6%-+462,6,80/6,0&'6%<6X'2-636=2-1'+%326,80/
''m6,8'-'62-'6,%6/';2-2,'6%;;%-,*30,0'/6,%6'3%X
,80/61+2//01618%-2+6<2?%*-0,'6,82,61%?'-/6,8'6'3,0-'
+0<'6%<6'/*/
³
22!!!"78 8"234052032002789  77 872

02#

0120323405

6789  7 9  7887 877888

GHIJKILMNMOPMQRISTMIUVWMQHXYSZI[\]\^_`a_]\
bcdef\INVHNMQSITZggIhMgNVOMYIZhZQWihXHHXHj
kXVgXHXYSIl\mea]_nopaIZYITMINVHWqNSYISTMIr^seft

ut\vwas_xsftadys\IZgVHjYXWMISTMIzZgZq{YIVhH
ut\vwas_utoesIXHIZI|MQ}VQOZHNMIV}ISTMI|V|qgZQ

7888 VQZSVQXV~
144©
UMZHhT
XgMISTM
¬®¯¢®
®°±®¤¤¢®
\d]ef
\_`a
¡¢£¤¥
\my\
70#7
b\se\
79977¦788 9
9 §8¨ 
`a]
9¨8 §!! ©78 !
b\sR
9¨8 8! 899
788 8$%&'(%)*+&,'(%-.,'-/'0%&'1)2)3'4&'2)'567.8) ZHVSTMQ
7877"ª799
()0)2)9)':.22'+&';),0'-/'0%&'&97&*+2&';&,/-,*.9< ZQNTXSMNS
ª78«88
=)94&2>7'?5&77.)%>@'AB'C.8),4-'C.-7'D.73)2'E,0F
qQZgIYSZQ
V}ISTM
NXSIZgPMXSIXHIZIkMQIWX}}MQMHSIYSgMRIXYISTMIYMSSXHjI}VQ
ShVINVHYMNqSXkMIMkMHXHjI|MQ}VQOZHNMYIV}ISTMIJSTi
NMHSqQIhVQIPISTMIu\y\]ome\_o^yt
[te]t\svomef_xsftadys\IZHWISTMIZQNMgVHZi
PZYMWIy]mye`\_utoes~
TMI5&77.)%IWMPqSMWIXHILqPgXHIXHI|QXgIJIZHW
STMI|QMOXMQMIhZYIVQjZHXYMWIPIZHWMgIZYIZHIMkMHS
SVIQZXYMIOVHMI}VQISTQMMINTZQXSXMYI|QXYVHMQY{IWMPS
QMgXM}RIUMQNMQ{YIVY|XSZgIZHWISTMITZQXSZPgM
H}XQOZQ~
MkMHITqHWQMWI|MV|gMIhMQMIXHISTMIZqWXMHNMISTZS
WZRIZHWISVIMHYqQMISTMIgZQjMYSI|VYYXPgMIHqOPMQ
NVqgWIPMIZWOXSSMWRIOMHIhMQMIZYMWISVIQMOVkMISTMXQ
YhVQWYIhTXgMIhVOMHIhMQMIQMqMYSMWIHVSISVIhMZQ
TVV|YIXHISTMXQIYXQSY~

22!!!"78 8"234052032002789  77 872

32#

0120323405

6789  7 9  7887 877888

 ¡¡ ¢£¤¥

7888
144´
·©¸¹«º¨¹

%2324-56-32-789:;2-<2=232>2?@AB@CDEDFGDHI
JKFL@MNOPMAOOQ@KRSRTFTUVERQERW
X29Y3:;2-56-,2>=2-72Z:2-563-72Z?-ABPA[
CDEDFGDHI@\KFL@MN]Q@E^_EDHWURGRHEDS^_RQE^F
X`&<'a*/`-'('/., X`,ba)<`-c'-,`/.`-7`&)`-c'a-7`&
<`.`a*/)`-'('/., d'*&d'-e&'c'&)<f-g`/c'a
%`a`+-c'-a`-7h,)<`

¦¹ª»«¼¹¯¯¨¹

¦§¨©ª«©ª«¬ª®©¯°

,g`&'

70#7

i j

79977±788 9
9 ²8³ $%&'()
 *+,-%*,.
9³8 ²!! ´78 !
9³8 8! 89m9no
pqrstuvwxypzxp{
788 8y
oqrxrt{vpxtouoqpr{
7877"µ799
|o{o}vpqo
µ78¶88

k

l
/'0.-%*,. 1

~v{{xpsozto}q
vyt}or{tto{xy
yoto{toyo

oyqr
|syqr{zor
zoyx{t{oxr
vwxyt}oo
ovy

|qyq{txr{qwo}
qp{xypo{qvpo}
uotxwxp{tqr
vtqptoyx}vpo

yuooptnvx{
tqprt{vn
mnopqrst}q{xyoy
ooy

oyq
x}xyo{xr
}{yxrtvt{sx
vy}to{to
owqxo

mouyootozq}qo
{vtqpwxr{tz
qptoyxo
{yoprnvy{

|
oyqrtvpx
otnvn}oy
xr{qwo}

22!!!"78 8"234052032002789  77 872

12#

0120323405

679 7  77 77 7 

>>tt

WW

&'()*+,
-./012345416472896:/;64164<=>?

@ABCDADEBFGBADBHIJKLDMBGABGJNDLKOBLEAPEQDA
RGSOQBTDAOQDFOBNOQBAOJBPEQKJPDJ

UVWXYZ[\]^W\XYZ_`_Wa[XWb^YWc]Y]Z_VZXYWc_b^d_VWefYWXVW]VZXdVXZWXbWg_Zd]e^V]^
\XWh_d`Xb^V_
W W W W W W

i_b_[W\XWb_WjkY]`_WlWmnopqrs

o^Vuv[d_`]wVW\XWgd]c_`]\_\

22 727 7 7  22 7    7! 7 "00#$3"0437

020%

0120323405

679 7  77 77 7 






¡¢£

¤¥¦§¨©ª«¤¥¬«¤¥ª¦
ª¥®¯¥°¯ª¦

&'()**+,'./012134564214789:;1/<=>=.=?=/@A/@./@AB=<CD/<E.>EF=./G@/HIJKLMNOIPQ@RDF/S=.DF=GD/BDF
.DA/>EFCA>=A/@?/C?>@F?@>T/U?/@A>EGCD/G@./VWA@FS=>DFC/G@./XEFCAQ@/=/Y=F<@.D?=/ZVXY[/\=
<D?<.ECGD/]E@/@./B=>FCQD?CD/<E.>EF=./@A/@./BE?>D/<D?/Q=^DF/?_Q@FD/G@/S=.DF=<CD?@A/@?
C?>@F?@>/G@ABE`A/G@/.=/SCAC>=/G@/.DA/>EFCA>=A/=/.=/<CEG=GT
'./)^E?>=QC@?>D/G@/.=/<=BC>=./<=>=.=?=/\=/F@A=.>=GD/@?/E?/<DQE?C<=GD/@QC>CGD/@A>@
AaW=GDP]E@/@./b?GC<@/G@/&@BE>=<Cc?/V?.C?@/C&V-/defg/D>DFh=/E?=/BE?>E=<Cc?/G@/gijd
BE?>DA/=/.=A/S=.DF=<CD?@A/D?.C?@/ADWF@/kIlJmnNOmNoKpMlpJIMo@?/Y=F<@.D?=i/^/G@A>=<=/.=
qIrJIsIotInuMmI/Zjivw[i/@./xIJyoz{LMMoZgi|d[i/@./xIMIposLoMIo}~mKI/Zjif[P^/.=/II
HIlMM/Zjid|[T

22 727 7 7  22 7    7! 7 "00#$3"0437

120%

