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Mas se centra en relanzar CDC
El presidente de Convergencia renunció a ser
investido pero advirtió que no dejaba la política y
se dedicaría a rehacer Convergència. Busca

Los tribunales

relanzar un partido, con el lastre de la corrupción,
durante los 18 meses que debe durar el «procés».
Si es que antes no hay unas nuevas elecciones

La política

El caso Palau y el del
3 por ciento, los dos
grandes obstáculos
· La querella del 9-N
seguirá en manos del
TSJC aunque Mas
no sea diputado
J. GUIL
BARCELONA

Artur Mas formalizará hoy el traspaso de los poderes a Carles Puigdemont
y pondrá su cronómetro a cero para
centrarse en pilotar su anunciada renovación de Convergència, que debería concretarse en un congreso este
mismo año. En su anuncio de renuncia de investidura, el hasta hoy «president» afirmó que no quería ningún
cargo en el nuevo gobierno de la Generalitat, aunque se ofrecía a ayudar
(¿quizás como altavoz para la proyección internacional del «procés?). Incluso dejó en el aire si mantendría su
acta de diputado, lo que hizo plantear
a algunos si el gesto tendría repercusiones en la querella por la consulta
del 9-N en la que el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña (TSJC) tiene
imputado, además de a él, a la exvicepresidenta Joana Ortega y a la exconsellera Ierne Rigau.
Lo cierto es que Mas seguirá teniendo al TSJC –un tribunal que algunos
ven más influenciable políticamente–
para que le juzgue por la consulta ilegal. Aunque deje de ser diputado, la
causa se mantendrá en este tribunal
porque seguirá habiendo un imputado en la causa con la condición de aforado. Es Irene Rigau, que no repetirá
como consellera en el próximo gobierno pero que revalidó su elección como
diputada el 27-S.
Así, Mas se mantiene al «amparo»
del TSJC en una de las causas judiciales que afectan a su partido, aunque
solo es la más inocua. Los réditos políticos como mártir de la independencia podrían aliviar una condena de
inhabilitación.
De los otros problemas judiciales
que rodean a Convergència, la investigación (antes imputación) de todo el
clan Pujol por parte de la Audiencia
Nacional podría ser vista casi como
una tarea de limpieza que los tribunales hacen por Mas. No así el caso Pa-
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Causas pendientes
Consulta del 9-N
Mas seguirá siendo juzgado
por el TSJC aunque no sea
diputado –aforado– porque sí
lo es la exconsellera de
Educación, Irene Rigau.
Artur Mas y Carles Puigdemont, en una imagen de archivo

EFE

Caso Pujol
La Audiencia Nacional ya
investiga a todo el clan
familiar del expresidente
Jordi Pujol, aunque por ahora
Mas ha salido indemne de este
caso judicialmente.

Palau y 3%
El Caso Palau llegará en 2016 a
juicio y seguirá la instrucción
del caso 3%. El partido tiene
imputados a sus dos últimos
tesoreros, Osàcar y Viloca.

lau y el del 3% que llevó a registrar la
sede de Convergència y de su Fundación Catdem.
El caso Palau, por el que CDC debe
responder como responsable a título
lucrativo por beneficiarse de comisiones por obras públicas de Ferrovial,
debe llegar a juicio este año 2016. La
instrucción está concluida y sólo falta el señalamiento. Aunque la condena firme tardará años –habrá recurso
ante el Tribunal Supremo– el partido
tiene 15 sedes embargadas como garantía de los 3,2 millones de euros que
el juez –6,6, según la Fiscalía– le exige como fianza de responsabilidad civil. Y uno de los principales imputados es su extesorero, Daniel Osàcar.
A Osàcar le sucedió como tesorero
Andreu Viloca, y ambos están imputados en la otra gran causa de corrupción, la del llamado 3%. Su instrución
aún tardará meses o años, lo que obligará a Mas a salir a la palestra a cada
novedad para intentar mquillar el daño
a la imagen del partido. O eso, o avanzarse y hacer limpia retirando el apoyo a ambos tesoreros. Pero esto sería
interpretado a todas luces como una
autoinculpación.

Recuperar la hegemonía
de su partido con el plan
de volver a presentarse
· Con siglas nuevas o
no, CDC busca
un liderazgo perdido
durante el «procés»
J. G.
BARCELONA

Las elecciones generales del 20-D fueron un aviso para Convergència: pasó
de primer partido en Cataluña a cuarto, por detrás de ERC. Unos resultados que se sumaban a la constante
pérdida de diputados en en el Parlament desde que comenzó el «procés»
y que amenazaba con culminar en
gran debacle si había nuevas elecciones en marzo.
El líder de CDC, desde su condición de presidente del partido, buscará recuperar la tradición de liderazgo de su formación en Cataluña.
Jugando a dos bandas. Renovará su
partido –queda pendiente ungir a un
secretario general desde que dimitió
Oriol Pujol–, no descarta incluso cambiar sus siglas y hasta se replanteará su ideología. Mientras, asistirá a
la consecución del «procés» con un
gobierno de Junts pel Sí –CDC y ERC–
que tendrá como presunto aliado a
la inestable y asamblearia CUP y
como seguro adversario al Estado.
En principio la hoja de ruta secesionista marca un plazo de 18 meses

para la independencia. Si sale bien,
Mas siempre podrá volver a optar a
gobierno con el partido rearmado. Si
sale mal, se podrá presentar a unas
elecciones –que no se pueden convocar antes de un año– como un salvapatrias que recomponga a Cataluña
de su derrota. Ya sea por la victoria
de los «invasores» –Puigdemont dixit– o por los más que previsibles
conflictos en el sí de JxS con la CUP.
O por ambos factores.
«¿Nos creemos lo de la independencia?», afirmaba Mas en TV3 el pasado jueves, dos días antes de renunciar a ser investido en favor de Carles Puigdemont. Quien parece que no
se lo cree es él. No es el único que descarta que haya elecciones autonómicas de aquí a un año.
En todo caso, como se ha visto en
su elección por Puigdemont, Mas confía en relanzar el partido a través del
municipalismo. En alcaldes que ganaron y en 2011 como el propio Puigdemont. Sabe que CDC tiene su gran
baza en la Cataluña de comarcas.
En cuanto a la ideología, más socialdemocracia para quitarse la etiqueta del partido de los «recortes» y
un independentismo reconvertible
en derecho a decidir, por si lo del «procés» acaba mal y siempre con vistas
al centro electoral. «¿Dónde está el
centro? Donde hay más votantes»,
zanja el político más pragmático. Y
Mas lo es.
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La CinemaShymphony
Orchestra, en un concierto anterior. Foto:

Grandes 6xitos de la mAsica
de cinc, hoy cn el Gayarrc
La CinemaShymphony
Orchestra actuar~ alas 20.00 horas
PAMPLONA
- James Bond, El se~or 35 euros,
de los anillos, Laguerrade las gala- La Cinema SymphonyOrchestra
xias, Piratas del Caribe, Memorias presentar~ un programa que entusiasmarb,a todos los cin~filos, pero
de Africa, Lawrencede Arabia...
y otras grandes bandas sonoras tambi6na amantesde la mflsica en
salen de las salas de cine para 11egar general, con las melodiasinmortaalas salas esc6nicas y demostrarque les que ayudarona consagrar algutienen vida propia al margende las nos de los filmes mS.staquilleros y
imfigenes. Es lo que sucederfi esta premiadosde la historia del s6ptitarde, a partir de 1as 20.00horas, en moarte. Piezas universales que forel Teatro Gayarre de Pamplonacon manparte de la memoriacolectiva
el concierto de la CinemaShympho- y siguen emocion~ndonos
igual que
ny Orchestra. Las entradas cuestan en su dia hicieronlas peliculas.
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Esta orquesta es una formaci6n
especialmentecreada para interpretar los grandes6xitos del cine. Con
unaampliatrayectoria~la orquestaha
cimentadosu prestigio internacional
a trav6sde importantesgiras, ciclos y
festivales por diferentes paises de
Europa, como Alemania, Holanda,Francia,Italia, Greciay tambi6nen
Espafia,dondeha actuadoen las principales salas, comoel Palau de la
Mfisica de Barcelonao el Auditorio
Nacionalde Mflsicade Madrid.- ~).N.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 55

O.J.D.: 8860

TARIFA: 1620 €

E.G.M.: 38000

ÁREA: 279 CM² - 27%

SECCIÓN: CULTURA

12 Enero, 2016

LITERATURA
ENEL PALAU
DE LA MOSICA

BARCELONARINDE
HOMENAJE A
CARMEN BALCELLS
LAURA
FERN.~NDEZ
BARCELONA
ces la familia expres6su deseode
Conuna pequefla fiesta en su ho- celebrar un acto pfiblico en su menor. Asi se despedirfinBarcelonay moriam/~sadelante.
Es la propia AgenciaCarmen
Balel mundode la cultura de la superagenteCarmen
Balcells, falleci- cells, ahora en manosde Lluis Mida el pasado20 de septiembre, a quel Palomares
Balcells,su hijo, la
los 85 afios. E1Palaude la Mdsica que ha impulsado
el acto, que cuenCatalanaacogergtesta tarde, a par- ta con el apoyode 1 Departament
de
fir de las 19.30 horas, un homena- Culturade la Generalitat,el Ayuntaje en toda regla a la llamadaMamti mientode Barcelona,el Ministerio
Grandede las Letras. Unacto no de Cultura y la Diputaci6nde Barabiertoal pfiblicoal quese ha invi- celona, raz6n por la que estar/~n
tado a todos aquellos que tuvieron tambi6npresentesen el acto la alalguna relaci6n personal o profe- caldesade Barcelona,AdaColau,el
sional estrechacon la agentey que secretariode Estadode Cultura,Jono pudieron despedirse en su mo- s6 MariaLassalle, el conseller de
mentode ella puestoque, pesea su Culturasaliente, FerranMascarell,
trascendenciapfiblica, Balcellsre- y, en representaci6nde la Diputacibi6 sepultura en septiembreen la ci6n de Barcelona,el concejalJuanm/ts estricta intimidad,y ya enton- jo Puigcorb6.
Duranteel acto, inter-
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memorialde CarmenBalcells, tam- una parte sin duefio. Ala muerte
bi6nhabrfi mfisica. La mfisicaque de la agentese habia llegado a un
la agenteadoraba,y queestargt in- preacuerdo,pero no se bahia forterpretadapor el violoncelistaLluis malizado. Ahorase ha hecho, por
Heras, el tenor AntonioComas,el lo que el Estadopagar/t 1,5 millopianista Josep MasKitflus, y el nes de eurospor el resto del archiCuarteto Casals. Adem/~s,durante vo, unos 3.200 metroslineales de
el acto, se proyectarfiun documen- documentos
que viajar~n al Archital in6dito,de siete minutos,rodado vo de Alcal~de Henares.
por PoldoPom6s,el hijo de LeopolPero Barcelonano va a quedarse
do Pom6s,que recoge el emotivo con las manosvacias. Segfin fuendiscurso que pronunci6VargasLlo- tes de la agencia, tres administrasa en la fiesta de180cumpleaflos
de ciones(el Estado,la Generalitaty el
la agente, cuyosuefio de poneren Ayuntamiento
de Barcelona)est/tn
marchala Fundaci6nBarcelonaLa- negociandola puesta en funcionatinitatis Patria, estgt a puntode ha- miento,en la ciudad, de la fundacerse realidad, segfin hanconfirma- ci6n anheladapor Balcells. Por el
do fuentesde la agencia.
momento,se anda buscando una
Laagente
literaria.OSCAR
ESPINOSA La semanapasada el secretario
sedefisica en la que poderinstalar
y valiosomaterialde
de Estado de Cultura, Jos6 Maria el voluminoso
vendr~inalgunosde los autores de Lassalle, confirm6que el Estado la fundaci6n,consistenteen fondos
la agencia,quefueron(da pasi6nde serfi el propietariode la totalidad literarios de diversosautores, que
su vida)), entre ellos, el NobelMario de los archivosde Balcells,despu6s Balcells bahia ido adquifiendocon
Vargas Llosa, la acad6micaCarme de que se formalizarael preacuer- el fiempo.Entreellos, las bibliotecas
Riera, EduardoMendoza,
N61idaPi- do por la comprade1resto del lega- personales de los hermanosTerenfl6n (de quiense leerfi un texto)
do de la agente. E1 Ministerio de ci y AnaMariaMoix,la de Jaime
Miquelde Palol, ademfisde los hijos Cultura compr6en 2010 por 3,5 Gil de Biedma,el archivopersonal
parte del de
de otro de sus Nobel,GabrielGar- millonesde euros la parte m~isim- de Jos6Luis Sampedro,
cia Mfirquez, Gonzaloy Rodrigo portante de1 legado de la agente Julio Cort~izare inclusodel de un
Garcia Barcha.
(cartas, diarios, su propiabibliote- autor no representadopor la agenPerono s61ohabrgt letras en el ca, manuscritos), pero quedaba cia comoPaul Bowles.

cultura
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33 Carmen Balcells, en l’entrega de la medalla d’or a Gabriel García Márquez a Barcelona, el 16 de març del 2015.

RECORD DE L’AGENT LITERÀRIA AL PALAU DE LA MÚSICA

BCN homenatja Balcells
i prepara la seva fundació
3 Vargas Llosa i els fills de García Márquez participaran en l’acte d’avui
ERNEST ALÓS
BARCELONA

J

a és massa tard perquè Carmen Balcells aconsegueixi
el mai consumat retrobament entre Mario Vargas
Llosa i Gabriel García Márquez. Però el memorial que se li dedicarà
avui a la desapareguda agent literària al Palau de la Música de Barcelona
sí que reunirà en el mateix escenari
el nobel peruà i els fills del nobel colombià, Gonzalo i Rodrigo García
Barcha. I també altres autors representats per la matriarca del boom de
les lletres llatinoamericanes, que
seran els que tindran el protagonisme en aquest homenatge, a més
d’algunes sorpreses d’última hora
que els organitzadors no han volgut revelar.
L’Agencia Carmen Balcells, gestionada ara pel fill de la fundadora morta el 20 de setembre passat,
Lluís Miquel Palomares Balcells, és
la impulsora de l’homenatge, que
compta amb el suport de la Conselleria de Cultura de la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona, el
Ministeri de Cultura i la Diputació de Barcelona. Si l’agenda política no imposa canvis d’última ho-
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ra, hi seran presents l’alcaldessa de
Barcelona, Ada Colau, el secretari
d’Estat de Cultura, José María Lassalle, i el conseller de Cultura sortint, Ferran Mascarell.
La confluència d’institucions
en l’homenatge reflecteix la coincidència que hi ha, malgrat la volatilitat de l’escenari polític, sobre la
gestió pública del llegat de l’agent
literària. «La figura de la meva mare és generadora de consens», va comentar ahir a aquest diari Lluís Miquel Palomares. Si bé el Ministeri
de Cultura ja ha adquirit un segon
tram de l’arxiu de l’Agencia Literaria Carmen Balcells amb destí a
l’Arxiu General de l’Administració
d’Alcalá de Henares, fora de l’abast
de les finances de la Generalitat, en
una trobada amb el conseller i el fill
de l’agent José María Lassalle es va
mostrar favorable que l’arxiu sigui
consultable en còpia digital en una
institució catalana.
Però aquesta institució podria
ser fins i tot una Fundació Carmen
Balcells d’imminent creació, tant
si el contacte inicial amb l’Ajuntament de Barcelona, que s’ha mostrat receptiu, permet instal·lar-la
en una seu física accessible al pú-

blic com si no és així. En cas que el
clima polític després de les respectives investidures de nous governs
a Madrid i Barcelona ho permetés, aquesta institució podria arribar a albergar les biblioteques i arxius d’autors representats per Balcells i exposar peces significatives
cedides des de l’arxiu d’Alcalá.
Encara que aquest dimarts sigui
el moment de recordar la figura de

Si el clima polític
ho permet, la institució
podria exposar peces
cedides per l’arxiu
d’Alcalá de Henares
la desapareguda agent, no deixarà d’estar en el pensament dels presents el futur de la seva empresa.
La decisió del seu fill d’assumir la
gestió podria anar seguida durant
les pròximes setmanes de l’anunci
d’incorporacions de professionals
reconeguts i de possibles associacions internacionals, i no necessàriament amb l’agent Andrew Wylie,

amb qui Carmen Balcells va arribar
a un inici d’acord que no es va arribar a formalitzar i que en aquest
moment està en suspens. En aquest
sentit serà interessant seguir la presència d’agents literaris internacionals a l’acte del Palau de la Música,
com la confirmada del britànic Andrew Nurnberg.
Els autors
de l’agència, que van ser «la passió
de la seva vida», estaran representats amb les intervencions de l’acadèmica Carme Riera, Mario Vargas
Llosa, Eduardo Mendoza i Miquel
de Palol, mentre que de Nélida
Piñón es llegirà un text enviat per
l’escriptora brasilera i el record de
Gabriel García Márquez anirà a càrrec dels seus dos fills.
L’altra passió de Carmen Balcells, la música, serà recordada
amb les intervencions del violoncellista Lluís Heras, el tenor Antonio
Comas, el pianista Josep Mas, Kiftlus, i el Cuarteto Casas. Durant l’acte també es projectarà un documental inèdit de Poldo Pomés, que recull l’emocionant discurs de Mario
Vargas Llosa en la festa del 80è aniversari de l’agent literària. H
LA VEU DELS SEUS AUTORS /
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Frederic Porta

Sords per conveni ncia
~elicitats, presidentPuigde~mont.QueI’encert us
|acompanyien aquesta etapahist6rica i apassionant
queavui
inicia el nostrepais,Catalunya:’
Aquesta
piuladadel FutbolClub
Barcelona
a Twitterhatornat a demostrarque hi ha unamuni6de
sordsper conveni~ncia,
tots
aquellsques’esquincen
les vestidurespersentir la paraulapals
aplicadaa Catalunya
i pronunciada
desdel Bar~aen un missatgede
suportinstitucionalal noupresident.Lacrid6riaarribadesdeles
files entestades
a negarI’evid~ncia,
les que,tossudes,
novolenbarrejar
polEicai esport,capsorpresa
al
respecte.Resde mesclar,sempre
quenosigui enbeneficipropi, ~s
clar. Ja sabem
queacostumen
a
set veusprovinentsdeles files m~s
conservadores
i arbitr~riesenel
seutarann~unificador.Parlant
d’axiomes,semblamentidaque,
115anysdespr~s,se’nsobligui tooraimenta repetir el mateixarticle
desempre,
dirigit a qui maiesvol
donarper assabentat
queles cosess6ncoms(~ni nocornels agradariaquefossin.Finsi tot, bona
part de la massa
social blaugrana
ignorad’onarrencaI’indissoluble
Iligamentreel Bar~a
i la terra que
I’ha vist n~ixer.Lamajoria
el situaria entempsd’antifranquisme
per
desconeixement
histSric, vista i
comprovada
-tornema repetir
plantejamentper en~sima
vegada- la nuHacuriositat queel culer
dedicaa saberd’onvela sevaestimada
instituci6 i qu~I’ha forjada
com~s.
Remuntem-nos
en el tempsfins
a11908.
Aleshores,el Barcelona
estavaa puntdedesapar~ixer.
A la
malamarxaesportivas’unia una
forta pressi6deI’Associaci6de
Clubsi de I’anomenat
X, quedonava nominc~gnita unequipqueaixoplugavaun tarann&obertament
espanyolista
i politic. Ambmenys
de40socisenactiu, a JoanGainper noli va quedar
capaltre remei
queagafarla presid~ncia
per primercopi refundarla instituci6 que
ell haviainstituft anysabans.
Hova
fer d’acordambels noustempsdel
pais, en coher~ncia
ambles creixentsreivindicacionsnacionalsper
a la recuperaci6
dela identitat arrabassada.
El suissabiaqueel club
portadordel nomde la ciutat nom~ssobreviuriasi aconseguia
distingir-se d’altresequipsfutbolistics, a seques.
Li havienestat buscantles pessigollesprecisament
peraix&ra(~ dem~s
per insistir en
aquestnouaccentdiferencial. R~pidament,Gamper
va revifar el
club ambamistososinternacionals
i enfortintels Iligamsamb
institucions del que avui anomenariem
societatcivil. Historiadors
depres-

~
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pais del presidentL~zaroC~rdenas
els va rebre comaambaixadors
polEicsd’unademocr~cia,
europea
i amiga,enperill sotael creixentjou
del feixisme. Noparlavennom~s
de
futbol,ni cal aclarir-ho.
Per aquellssordsentossuditsa
no escoltar -continuaransense
fer-ho-, quedala certesaqueel
Baroadela postguerra
va ser I’QItim aixoplucemocional
d’unasocietat, d’unaculturai d’unamanera
deser arrabassada
pels guanyadorsdel conflicte,antitesi purade
la compassi&
Nos’ent~n,si no, que
en tempsde mgxima
precarietat
es passesdels 2.000socissupervivents de139als 20.000quan
acabava
la decada
dels quaranta.I
podriem
tamb~parlar de rextraordin~riai espont~nia
rebuda
al Bar£adeles cinc copescornunaexpressi6de rebeHiai compromis
amagada
sotael subterfugifutboEl Camp
I~ou,sempre
al costatdeles reivindicacions
del pals¯ L’ESPORTIU listic. D’exemples,
noenfalten, ni
enfaltaranper a aquellquevulgui
tigi, comJoanJosepArtells i Jauserquela hist~)riaoficial s’haaplisaberi canviardecriteri si entoma
meSobrequ~s,per esmentar-ne
cat enesborrarla petjada
els demolidorsarguments,
gaireb~
nom~s
un parell, ensrecorden
d’aquestsIligams emocionals
de fa
en allau. Poquessetmanes
despr6s
aquest
let referencial,ratificat pel
unsegle?La pregunta
ret~)ricaaddela mortdel dictador,al Camp
cronistabarcelonistad’aquells
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n Martín Gaite.

Homenaje a la agente
literaria Carmen Balcells
Leopolodo Pomés es el realizador de un documental con testimonios del Premio Nobel Mario
Vargas Llosa e imágenes inéditas
que se emitirá durante el homenaje a la agente literaria Carmen
Balcells, fallecida el pasado 20
de septiembre, que se celebrará
este próximo martes en el Palau
de la Música Catalana. El acto reunirá a muchos de los escritores
que Balcells representó en sus
60 años de actividad.
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Daniel Jiménez gana
el Premio Dos Passos
El periodista y crítico litera
madrileño Daniel Jiménez
lencia ha sido el ganador, c
novela Cocaína, del Premio
Passos 2015, un galardón
do por la agencia literaria D
Passos y Galaxia Gutenber
el objetivo de descubrir nue
talentos. El libro, que verá
el próximo miércoles, es un
toria de redención sobre un
escritor que lucha por saca
lante su vida y su literatura

dríamos llamar el gran público
lector de literatura exótica.
Es éste el caso de los once textos publicados bajo el título La
dama que amaba los insectos y
otros relatos breves del antiguo
Japón, diez relatos y un fragmento, de autor o autores desconocidos, datados entre el año
1050,
en el periodo
10 Enero,
2016 Heian, y

de Sei Shonagon; o el anónimo importancia de la literatura es- res. Dama inconforme y rebelTaketori monogatari (El cuento crita por mujeres durante el pe- de en la estela de esa princesa
PAÍS:
España
Diariode la luna, Kaguya-Hidel cortador
de bambú).
riodo Heian), le daFRECUENCIA:
la vuelta a brillante
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PÁGINAS:
47
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2865
poesía, jugaba un papel funda- y literarios de la época. Como monogatari que tampoco se
mental como elemento de rela- ilustrativo ejemplo, el relato conformaba con su destino, que
TARIFA: 1017 €
E.G.M.: 13000
ción y comunicación entre que da título al libro: La dama no quería permanecer encerrada en los convencionalismos,
que
amaba
los
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protago- ACTUAL
hombresÁREA:
y mujeres.
Componer
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poemas bien o mal podía mar- nizado por una hermosa joven aunque en su caso estos fuesen
car la diferencia entre el ascen- de buena familia que no guarda de otro tipo.

do perfecto, consigue convertir
en humanos a seres casi divinos, transforma los arquetipos
literarios en personas de carne
y hueso, nos ayuda a comprender la realidad, la vida verdadera, que fluye acompasada a
los delicados sonidos de la biwa tras los biombos lacados del
viejo Japón.

Vicente Molina Foix reúne
sus textos sobre escritores
Galaxia Gutenberg publica el
nuevo libro de Vicente Molina
Foix, Enemigos de lo real, una
amplia selección de sus escritos
literarios y teatrales que cubren
más de 40 años de actividad. El
libro constituye, según su autor,
un “altar de los muertos”, en el
que prima la obra de leyendas
del pasado, desde Shakespeare y
Cervantes a Oscar Wilde, ValleInclán, Borges, James Joyce y
Carmen Martín Gaite.

Daniel Jiménez gana
el Premio Dos Passos
El periodista y crítico literario
madrileño Daniel Jiménez Palencia ha sido el ganador, con su
novela Cocaína, del Premio Dos
Passos 2015, un galardón creado por la agencia literaria Dos
Passos y Galaxia Gutenberg con
el objetivo de descubrir nuevos
talentos. El libro, que verá la luz
el próximo miércoles, es una historia de redención sobre un joven
escritor que lucha por sacar adelante su vida y su literatura.
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En torno a los iconotextos
del poeta Jenaro Talens
Pre-Textos lanza este mes La
mirada de Orfeo: “entre” poesía
e imagen en los iconotextos de
Jenaro Talens, un premiado trabajo del filólogo y profesor gaditano Juan Carlos Fernández Serrano (La Línea, 1961) que recorre los poemarios híbridos que
Jenaro Talens ha venido practicando a lo largo de toda su trayectoria en colaboración con artistas visuales como el fotógrafo
Alberto García-Alix.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Homenaje a la agente
literaria Carmen Balcells
Leopolodo Pomés es el realizador de un documental con testimonios del Premio Nobel Mario
Vargas Llosa e imágenes inéditas
que se emitirá durante el homenaje a la agente literaria Carmen
Balcells, fallecida el pasado 20
de septiembre, que se celebrará
este próximo martes en el Palau
de la Música Catalana. El acto reunirá a muchos de los escritores
que Balcells representó en sus
60 años de actividad.

director del Centro de Arte Santa Mónica y otros representantes de entidades artísticas, lo
cual da la medida de las expectativas que despierta la nueva asociación.
Pese a ello, cómplice quizás
el final de fiestas navideñas, también hubo ausencias destacadas
9 laEnero,
2016
como
de Ferran
Barenblit, fla-

sólo por la última presidenta Nora Ancarola
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que reunió
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en cinco comisiones de cinco

cuando se habrán depositados secretario general Florencí Gunpendiente de ser juzgalos estatutos y se habrá
consti- tin, aún
FRECUENCIA:
Diario
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en la contabilidad. No extraña
zar las afiliaciones.
O.J.D.: 25725
En noviembre de 2010, cuan- por tanto, que los miembros de
la PAC hayan insistido tanto en
do celebró su 30º aniversario
E.G.M.:la118000
finada AAVC contaba con 1.341 la transparencia de todos los
41%
SECCIÓN:
CATALUÑA
de gestión y en una esasociados, que según su
estima procesos
representaban el 24,5 % de los tructura colaborativa no piramicreadores de Cataluña. Sin em- dal.

Mireia Sallares, que insistió en
la necesidad de aparcar las
vergüenzas y hablar claro sobre
las inviables condiciones de vida y trabajo de muchos creadores. "La sociedad y las instituciones deben entender que defender el arte contemporáneo significa defender el patrimonio",
concluyó Ancarola.

Dudamel enardece al Palau con
el canto de amor de ‘Turangalila’
El célebre director de orquesta venezolano protagonizó una actuación espectacular en Barcelona con la obra de Messiaen
XAVIER PUJOL, Barcelona
La Sinfonía Turangalila (1949) de
Olivier Messiaen, diez movimientos, una hora y cuarto de duración, más de cien músicos en el
escenario (muchos de ellos percusionistas) es un colosal canto al
amor. No canta al amor universal
o al amor fraterno sino al amor
de pareja, al amor íntimo, sensual. Es por eso, quizá, por lo que
la obra nunca ha acabado de funcionar bien en su propósito: con
ciento y pico apretujados en el escenario cantándole al amor quizá
sobra un poco de gente y, desde
luego, de intimidad, poca.
Más allá de su intención, la
obra, una de las más importantes
del siglo XX para orquesta, es una
impresionante exhibición de
alianza fecunda entre poder creativo, sabiduría, originalidad, liber-

tad e imaginación. Turangalila, a
pesar de que suena a todo, a Stravinski, a Prokofiev y hasta a Mahler y preludia muchas cosas,
Bernstein, por ejemplo, es tremendamente original, nueva y
única. Turangalila ofrece una música excepcional a quien sepa escucharla con oídos nuevos y limpios.
Para conjuntar y coordinar el
ejército sonoro que necesita esta
obra que hacia más de treinta
años que no se interpretaba en el
Palau, se convocó al célebre director Gustavo Dudamel al frente de
la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela, el conjunto estelar de El
Sistema, el célebre proyecto de orquestas y coros juveniles fundado
por José Antonio Abreu que ha
llevado la música a la gente y la
gente a la música más allá de con-

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

diciones y clases sociales y que
está siendo imitado en diversos
países.
En el concierto del Palau, que
inicia una gira que llevará en las
próximas semanas la obra y los
intérpretes a escenarios de Francia, Reino Unido y Alemania, se
contó con la participación en la
enrevesada parte de piano de una
intérprete de excepción, la pianista china Yuja Wang. También participó muy activamente en la interpretación Cynthia Millar en la
importante parte reservada en
Turangalila a las ondas Martenot,
uno de los primeros instrumentos electrónicos que existieron, inventado en 1928 por el compositor, ingeniero y violonchelista
francés Maurice Martenot y hoy
prácticamente en desuso.
Dudamel se manejó bien ante

El director venezolano Gustavo Dudamel.

la imponente masa orquestal congregada en el escenario, equilibró bien las dinámicas entre secciones, dio seguridad a la orquesta enfrentada a ritmos muy complicados, buscó los vértices expresivos y los subrayó con eficacia y

entregó globalmente una interpretación espectacular que enardeció al público de una obra que
aún hoy, mas de medio siglo después de su estreno, suena nueva,
exuberante, fantástica, misteriosa.
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Uchidaen doble funci6
La pianistajaponesa
interpretar&
dosconcerts
deMozart
al
capdavant
de I’Orquestra
de Cambra
Mahler.PerXaviertester
EIs gransnomsde la m~sica,
algaemoment
e altre, solen
passarper Barcelona.Algunsho
fan de formaprouass~dua,
per a
majorgaudidels mel~)maes
locals. D’altres sSnpresb,qcies
fugisseres, quecreenenyors
instantanis. Tamb~
hi ha els
casosde gransfigures que
triguen moil, massa,a actuara
casanostra. Un bonexemple~s
el deMitsukoUchida,la
formidablepianista quenova
debutaral Palaude la M~sica
fins a12009.Si els pdmers
recitals vanvenir delamb
d’lbercamera,ara,en un cas
d’innocu transfuguisme,Uchida
hofa ambPalau 100.

Uchidaha fet el
mateix pas que
tants pianistes:
fer desolistai
directora alhora
L’artista japenesa,formada
a
Vienai resideeta Londres,
nove
sola aquestcop,sin~
acompanyada
de I’Orquestra de
Cambra
Mahlerper ofedr un
programa
monogr~ficdedicat a
un dels oompesitorsambqui
est~ mf~sestretament
associada,Mozart.Justament,
la gravaci(~
dela integralde
concertsper a pianodel m~sic
salzburgu~s
va ser unadeles
principalstargetes de
presentacidd’Uchidaals anys
80 i comenqaments
dels 90. Si
aquellainiciativa comptava
arnb
la di~cci~deJeffreyTate,ara
Uchidahafet el pasquetants
altres coHegues
pianistes han
fet abans(de Barenboim
Zachariaspassantper Perahia):
far desolista i directoraalhora.
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Sensepresses.i’artista
japonesaest&tornantagravar
aquestsconcertsarnb
I’OrquestradeCleveland.Enla
gira queaterra per Barcelona,
perb, la formaci5instrumentalno
~smenysnotable,perqu~,qui
pot resistir-sea unconjuntquete
comalema"Viure. Tocar.
Somiar"?Fundada
el 1997pel
desaparegutClaudioAbbado,
aquestconjuntde mQsicsde

plantilla) es undelscasosde
mes~xit entre un noumodel
d’orquestra,mes~gil, basaten
projectesespecfficsmesqueno
pasen temporades
regularsi
feixuguesestructures
burecr~tiques,Arabaquests
c~)mplicessobradament
preparats.MitsukoUchida
interpretar~dosconcertsde
Mozart.el 19i el 20(unadeles
joies del cat, leg del compositor).

BTV
Notícies nit
4-1-2016
Cantada de nadales der l’Orfeó català a la Plaça del Rei, però que es va fer al Saló del Tinell a
causa de la pluja. Minut 17
Enllaç:
http://www.btv.cat/alacarta/btv-noticies-nit/43036

