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L’agenda
BARCELONA
20.00 CONCERT
Orquestrade Guitarres
de Barcelona.Obresde
Falla, Alb~niz, Granados,
Boccherini, Sarasate i
Piazzolla alPalau de La
Mfisica.

BARCELONA
00.30 MI]SlCA
CrappyTuesdays.Els
DJ Legoteque& V’fl~tor
Oll~posen
mfisica
alafestaque se celebra cada dimarts ala nit ala sala
Apolo.

BARCELONA
20,00/22.00 CONCERT
MassimilianoRolf +
David Pastor Quartet.
Jamboree presenta el
contrabaixista genov4s
MasgmailiaaoRoffi el
trompeVista David Pastor.

TERRASSA

Fot6grafde guerra

La poesiade Flavia Company

BARCELONA
19.00 CINEMA
Diaris de Kandahares projecta ala Bibliotecade
~rdapicina dins el cicle E/documvnta/de/rues.

L’e~riptora Flavia
Companyprotagonitza tm reci-

19.00 CONFER~,NCIA
’SOS.La literatura a
I’ensenyament’, Xer~la
a cfirrec de JaumeAulet i
AntoniDalmases,a ia sala
JoaquimVancells (c/
Sant Pete, 46).

24 Enero, 2017
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David León  COMPOSITOR

“Hamlet es actual y muchos de sus
conflictos pueden verse reflejados
en nuestro entorno actual”
El pasado sábado la Orquestra
Simfònica de Balears, con Salvador Brotons al frente, estrenó en
el Auditori de Manacor ‘Reﬂecting
Hamlet’ de David León (Palma
1972) como parte de un concierto
que el próximo sábado se repetirá
en el Palau de la Música de Barcelona. Poco antes del estreno conversamos con el compositor sobre
su obra.

MANU MIELNIEZUK

PERE ESTELRICH I MASSUTÍ PALMA

–¿Qué es Reflecting Hamlet?
– Pretende ser una reflexión a partir de la obra de Shakespeare. Tomo
la historia de Hamlet pero como
punto de partida para un análisis
con el fin de explorar las características del personaje.
– No estamos pues ante una partitura incidental pensada para
acompañar las escenas.
– No, de ninguna manera. Para mí
el drama de Shakespeare y su protagonista son fuente de inspiración

David León posa relajado.

más que de narración. No pretendo contar sino reflexionar sobre un
carácter y una manera de ser y de
actuar. Hamlet es de por sí una personalidad digna de estudio y musicalmente da mucho de sí.
– ¿Cómo la podríamos situar es-

téticamente?
– Se trata de una obra para orquesta sola, sin solistas y relativamente
breve, de unos siete minutos de duración, como si de una Obertura se
tratara. Contiene dos temas principales que a través de variaciones se
van acomodando a los diferentes
estados por los que evoluciona el
protagonista. De esta forma los temas se desarrollan confrontándose uno con otro hasta llegar a un
tenso clímax a partir del cual se
vuelve, poco a poco, al ambiente
del principio pero con un poco más
de convencimiento.
– ¿Y a nivel tonal?
–Creo que para el oyente Reflecting
Hamlet no es una obra difícil, al
contrario, se escucha de forma
amable. He pretendido dotarla de
un dinamismo que hará que el espectador no se aburra. O al menos
eso espero.
– ¿Cómo ve Hamlet, la obra de
Shakespeare?

– Como una gran tragedia, llena de
trascendencia y con un personaje
central del todo interesante. Hamlet es una de les obras de Shakespeare más trascendentes desde el
punto de vista introspectivo del ser
humano. La interacción de los diferentes conflictos produce contradicciones que remiten a una
profunda duda sobre la existencia
i que conducen a un final enormemente trágico. La historia gira entorno a la venganza, la muerte y la
traición.
– ¿Es vigente el Hamlet de Shakespeare?
– A pesar de la gran distancia que
nos separa Hamlet es actual y muchos de sus conflictos pueden verse reflejados en nuestro entorno,
lleno de falsedad, de bajas pasiones, de engaños y de corrupción.
– ¿Qué representa el hecho de
que la estrene la Simfònica con
Salvador Brotons al frente, también compositor?
- Le añade un valor muy importante que no ha hecho más que animarme. Brotons fue mi maestro de
composición y además tenemos
una amistad que va más allá de la
de profesor alumno.
– Y el sábado se reestrena en Barcelona, en el Palau de la Música
–En efecto y me ilusiona mucho ya
que estudié en el Conservatorio y
en la Universidad de Barcelona y
además el Palau de la Música es
siempre un referente.
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El ’nuevo’festival de Pasqua
de
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MOSICA CERTAMEN

El ’nuevo’ Festival de Pasquade
Cervera, con 11 producciones
Del 6 a116de abril, conJosepMariaSauret,relevo de XavierPuigen la direccidn
I CEaVE~A
I Cervera estfi preparando intensamente la s6ptima
edici6n del ya consolidado Festival de Pasqua, un certamen de
mtisica clfisica dedicadoa los int6rpretes catalanes y a la mfisica
catalana. El festival se celebrar~i
del 6 al 16 de abril en diferentes espacios de la capital de la
Segarra y el pfiblico podrg disfrutar de 11 producciones musicales diferentes, algunas de ellas
preparadas expresamente para
estrenarse en Cervera. gna de
las grandes novedades de este afio serfi el estreno tambi~n
del nuevodirector artfstico, el
barcelonfis Josep Maria Sauret
que ya se anunci6 el pasadonoviembre-, asumiendo el relevo
al frente del certamen de Xavier
CARTELDE ARTISTAS

Arianna
Savall,la Polifbnica
dePuigReige Ignasi
Terraza,primeros
nombres
de la programaci6n
Puig, que abandon6el cargo justo al finalizar la edici6n del afio
pasado por desavenencias con
el ayuntamiento, que organiza
el evento. En un comunicado
hecho ptiblico ayer, el festival
explica que "uno de los sellos
propios que quiere aportar Sauret es la vinculacidn del certamencon la ciudad de Cervera".
En este sentido, en algunas de
las producciones que se podr~in
ver este afio se mezclar~inagrupaciones artisticas del pais con
otras de locales. Asi por ejemplo, uno de los coros catalanes
m~isrelevantes, el Cor Infantil
Amicsde la Uni6, actuarfi en un
concierto finico e irrepetible con
los grupos corales del Conservatori de Cervera.

El directormusicaly de orquesta
JosepMariaSauret,nuevo
responsable
del Festivalde Pasqua.
nica Julia Carbonell de les Terres de Lleida. La programacidn
contar~i con grandes nombresde
S~ptima
edici6n.
Del6 al 16 deabril en diferentes
espacios
de Cer- la actualidad musical catalana,
vera,conel estreno
enla direcci6n
artistica del barcelon6s
Josep
Maria queen su mayoria ofrecer~in un
programa expresamente preSauret(Conservatori
deGranollers,
exdirectordel FestivalBrudieu
deLa
Seud’Urgell)enlugardeXavierPuig,quedej6el cargoel arSopasado. parado para Cervera. Asf, la
Orquestra Julia Carbonell esArtistas.
AriannaSavalljunto a Petter U. Johansen,
la Polif6nicade
trenar~i una nueva producci6n
PuigReigy el pianistaIgansiTerraza,primeros
nombres
confirmados. recuperando la Simfonia Homenatge a Beethoven, de Bernat
OJC,Presentar~
unanuevaproducci6n,
recuperando
la SimfoniaHome- Calv6 Puig. El festival tendril
natgea Beethoven,
del compositor
BernatCalv6Reig.
nombres relevantes comola Polif6nica de Puig Reig; la soprano
y arpista Arianna Savall (hija
Sauret tambifn pondrg el objetivo establecer lazos art/sdel prestigioso violagambista
acento en la recuperaci6n del ticos con entidades punteras en Jordi Savall), que actuar~i con
patrimonio musical, tanto por la mfisica catalana, comoL’Au- el tenor y violinista Petter U.
1o que se refiere a instrumentos ditori de Barcelona, Catalunya Johansen; o el pianista Ignasi
comoa obras catalanas. De forMfisica, el Palau de la Mfisica Terraza, que fusionarg jazz y
ma paralela, tambi6n tiene por Catalana o la Orquestra Simf6- mfisica tradicional catalana.
AVANCEDE PROGRAMACION

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 36-38

O.J.D.:

TARIFA: 8355 €

E.G.M.:

ÁREA: 1404 CM² - 300%

SECCIÓN: REVISTA

1 Enero, 2017

RosaLaparraPrad0,gerentede Fundaci6n
DivinaPast0ra

||
poyamos
el
trabajo
de los ooleotivos
que
Io neoesitan
en un
momento
y oircunstanoias
determinadas"
Carmen
Pefialva
Siguiendo la recomendaci6n formulada por la Direcci6n General de Seguros para aquellas entidades que tovieran la inquietud moral de ayudar a algunos colectivos de nuestra sociedad,
la entidad Divina Pastora Seguros
cre6 la Fundacifn que lleva su nombre en el afro 2(104, con sede en ValenEntre sus fines ha), que destacar la
acci6n social y la atenci6n a personas
con alto riesgo de exclusi6n social.
Est~ orientada a la promoci6n de
obras sociales, ben~ficas, culturales,

m~dicosanitarias, de protecci~n a la
salud y medioambientales. Tambi~n a
la participaci6n en labores formativas,
edncati~,as y a apoyarla investigaci6n.
Su objetivo es revertir a la sociedad y
a los asegurados de Divina Pastora la
confianza depositada desde 1957.
~,En qu~ dmbitogeogrfifico desarroIla sus actividades la Fundaci6nDivina Pastora? ~,A qui~n van dedicadas
fundamentalmente?
Trabajamosprincipalmente en el ~imbito nacional aunque tambi6n 1o hacemos
en el intemacional en diferentes sectores comoel sanitario, el cultural y el
deportivo, con la finalidad de promo-

ver la solidaridad y la igualdad de
oportunidades. Las accioncs sc dirigen
fundamentalmente alas personas ma
yores, nifios y aquellas que se encuentran en situaci6n de exclusi6nsocial.
H~tblenosde la misi6n, visi6n y valores de la Fundaci6n
Hablar de la misi6n de la Fundaci6nes
hablar de una actividad dedicada a |a
realizaci6n, participaci6n y colaboraci6n en fines de in’~er6s general, contribuyendo en el avance de una sociedad
m~.s igualitaria y con una mejor calidad
de vida.
Nuestra visi6n es participar en aquellas
acciones que favorezcan a las personas
para que puedanmejorar su situaci6n y
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divinapastora

condicionesde vida realizfindolas principalmente en aquellas zonas o colectivos m~snecesitados, principalmente en
nuestro pa~s y tambi6n en otros estados. colaborando con otras organizaciones e instituciones.
Los valores comoel humanismo,la integraci6n, el compromisoy la transparencia, entre otros, formanparte de las
acciones en las que la Fundaci6n es~
presente.
/.Cudles son sus lineas de actuaci6n
preferentes?
Colaboramos cn aquellas iniciativas
que contribuyen a la plena intcgraci6n
de personas en riesgo de exclusi6n por
razones fisicas, sociales o culturales.
Trabajamos pot la eliminaci6n de barreras de comunicaci6n,por contribuir
en trabajos de investigaci6n yen los
que fbmentanla cultura, lntentamosestar al lado de los que rods lo necesitan.
Unode los prin¢ipios que rige la actividad de la Fundaci6n Oivina Pastora es la protecci6ndel arte y la cultura. Llevan ya cuatro ediciones del
Premio Divina Pastora de Novela
Grfifica Social./,Qu~ destacaria de
este premio?
Este premio,que es el tinico en su categorla, consigue apoyara los autores del
mundode la historieta, hater una labor
de divulgaci6n y mostrar el elevado nivel de los artistas quc tenemosjunto a
nosotros y que pasan desapercibidos en
la mayorfade las ocasiones. La calidad

ha sido una constante en sus cuatro ediciones. De hecho, este afio, por primera
vez en la historia de este galard6n, ha
sido un premioex aequo debido a la dificultad de elegir un tlnico autor ganador por los excelentes trabajos a valorar, tanto pot su gui6n comopor su dibujo. En esta ocasi6n los ganadores
ban sido Jos6 Salvador Barroso Gil
(Zarva Barroso) por "Don Barroso"
Manuel Antonio Garcia (Mandrdgora)
por "La batalla de Esquizo". Otras actividades de la Fundaci6n dentro del
mundodel c6mic yen las que llevamos
vados afios participando son el Premio
al Mejor Autor Revelaci6n del Afio que
se entrega en FICOMIC,
que este afio
ha recaldo en Javi de Castxo, y las Jornadas del C6micde Valencia.
La Fundacidn cre6 la Cdtedra Divina Pastora de Deporte Adaptado de
la Universitat de Val~ncia en 2011.
/,A qu~ se dedica? ~Qu~balance hace
de todos estos afios?
La Cdtedra, comobien dice, se constituy6 en 2011 con la finalidad de fomentarel estudio, la investigaci6n, los
h~ibitos saludables y el debate sobre el
deporte adaptado. Promuevelos estudios reglados, la organizaci6n de seminarios, cursos, conferencias y la convocatoria de becas, premios y concursos relacionados con esta pr~ictica. Fue
la primera Cdtedra de estas caracteristicas que se cre6 en todo el sistema
universitario. El balance de estos cinco

afios es muypositivo. Cada vez son
m~is los estudiantes de la Universitat
de Val6ncia con alguna discapacidad
que optan a las diferentes ayudas que
otorga la C~itedra o que puedenbeneficiarse de las numerosas actividades
deportivas inclusivas que se Ilevan a
cabo. Este afio, adem’-is, por primera
vez cuatro deportistas paralimpicos de
la C~itedra (Maurice Eckhard, M6nica
Merenciano, H6ctor Alvarez y H6ctor
Cabrera) han participado en unos Juegos Paralfmpicos.
La mdsica estd muypresente en la
actividad de la Fundaci6n Divina
Pastora, pero siempre desde un punto de vista social. Desde2015 colaboran con la Asociacidn Valenciana de
Enfermosde Alzheimer con el patrocinio de su coro Las Voces de la Memoria, el finico de Espafia formado
por enfermos de AIzheimer. Tambi~n
patrocinan el CertamenMusethica,
que trata de acercar la mdsica a los
colectivos que normalmenteno tiehen acceso a ella. Hdblenosde estas
dos iniciativas que fomentanla mtisica desde puntos de vista diferentes.
/,Qu~les aporta la mdsicaa estos colecfivos?
Empezamosa colaborar con el Coro
Las Vocesde la Mem6riaen 2014, desde 2015 con el patrocinio de su gira de
conciertos y este afio hemosrespaldado
esta iniciativa por segundoafio consecutivo. Es increible ver c6motrabajan
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fundaoiones

con este coro, el tinico de Espafia formado pot enfermos de Alzheimer. La
mfisica tiene un gran poder terap6utico
y, a trav6s del trabajo con este coro. se
consigue que enfermos que ya no pueden conocer a sus familiares sean capaces de reconocer una canci6n con s61o
escuchar una pequefia parte de una melodla, disfrutar, vivir momentos
de flusi6n, ese es el efecto del poder de la
mdsica en estos enfermos. Adem~is.hemos visto c6mo han sido capaces de
aprenderse e interpretar canciones de
los afios 80 y 90 que, aunqueno son de
su 6poca, es la de sus hijos y sf las habian escuchadoantes. Este afio. incluso, hart grabado un videoclip con la
canci6n "Chiquilla" junto al lfder de
Seguridad Secial.
Tambi~n, por medio de la mtisica hemos tenido el placer de poder patrocinat una conferencia/concierto, tanto
en Barcelona comoen Valencia. llamada "El canto de las ncuronas". El
vfdeo de la misma se ha colgado en
Youtube para ayudar a un programa de
investigacidn.
En cuanto al certamen Musethica el
objetivo es totahnentc dil~:rcnte. Colaboramoscon ellos desde hace tres afios
para lbmentary difundir la mtisica cl~isica entre aquellas personas que no tienen f~icil acceso a ella, sobre todo personas con discapacidad, personas mayores, nifios, inmigrantes y colectivos
en riesgo de exclusi6n social.
Con la ocasi6n que nos brindan estas
actividades que, desde el inicio hemos
crcfdo v.,ilidas por su objctivo, confirmamosque la aportacidn que la mtisica
consigue en estos colectivos es totalmente sorprendente y beneficiosa.
LCudlconsidera que ha sido uno de
los mayores Iogros de la Fundaci6n
Divina Pastora en todos estos afios?
No podrfa hablar de ningtin logro porque creo que es importante ver toda la
labor de la Fundaci6n en su conjunto.
Todo el trabajo que hemos hecho durante rodos estos afios y que seguimos
haciendo responde siempre a los objetivos con los quesc crc6 esta Fundaci6n. Apoyamosel trabajo de aquellos
colectivos que mils 1o necesitan en un
momentoy circunstancias determinadas, por su aportaci6n a la sociedad.
tal y como ya he mencionado en las
cuestiones anteriores. Si puedo poner-

3B Bettor
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lo ejcmplos do acciones nacionales en
las que la Fundaci6n ha participado y
que adem~.s de las ya nombradaspueden Ilevar a conocernos mejor, podrian ser en el ~imbito nacional, colabora
clones con ASPANION. APADEMA,
FESORD,Mt~sica para el Autismo, el
Casal de la Pau. dedicada principalmente a su labor con expresidiarios y
personas con exclusi6n social, el Pro
yccto Clave XXIdel Palau de la Mtisica Catalana que fomentala inclusi6n
social a partir de la educaci6n musical
de nifios en situaci6n de vulnerabilidad social y el documental ~Lo ves?
sobre c6mo ve una persona con albinismo. En el extranjero, colaboraciones con la Fundaci6n Vicente Ferrer,
ACNUR,
Mddicos sin Fronteras, Fundaci6n Juntos Mejor y Congregation
Santo Domingo.
g, C6moha evolueionado la Fundaci6n?/.En qu~ ha cambiado?
La Fundaci6nsigue realizando la mismalabor y trabajando afio tras afio para
ser rigurosa y acertar en la elecci6n de
sus acciones que cada vcz son inds numerosas. Actualmente realizamos,
siemprc que es posible, un trabajo de
an~ilisis e investigaci6n, evitamos el

paternalismo y somos exigentes en el
proceso de tomas de decisi6n al objeto
de conseguir una mayoreficacia en las
distintas fireas de intervenci6n social.
Creemosen la importancia de la visibilidad para ayudar a la sensibilizaci6n
de nuestra sociedad y probablemente
este sea el punto en el que m~.s hemos
cambiado.
i, Qui~n es Rosa Laparra?H~iblenos
de su trayectoria profesional, desde
cmtndoes gerente de la Fundaci6n y
por qu~ acept6 este reto?
He trabajado en difcrentes empresas y
sectores y en Divina Pastora Seguros
desde el aaSo 1982. siempre en la direc
ci6n comercial y de marketing y como
responsable de la imagen corporativa.
Pot motivos de salud me prejubil6 y el
presidente de Divina Pastora Seguros,
que me conoce, me ofreci6 ocuparme
de la gerencia de la Fundaci6ny acept6
la propuesta. Llevaba desde la creaci6n
de la Fundaci6ncolaborando con el anterior gerente Luis de Bagoy conocfa
bien el trabajo y la labor de la Fundaci6n. Siempre mehe involucrado en temas sociales, pienso que si qucremos
que las cosas vayan mejor hay que dedicarles ticmpo ¯
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La Simfbnica
del Vall s,
entre ci ncia i msica
A.EE
BARCELONA.-El Centre de
Cultura Contempor&niade Barcelona (CCCB)va acollir dimecres passat un acte complementari sobre el programaque
la Simf(~nicadel Valles oferir~
aquest cap de setmana.
Es tractava d’un debat-concert en ocasi(~ de I’obra EIs
planetes de Hoist i I’instrument theremin, coetanis en el
seu naixementi protagonistes
del cinque programasimfOnic
al Palau de la Mdsica Catalana. Que,per cert, no s’haur~

campsque no els eren propis,
els quatre convidats van fer
pedagogiai van perlilar camps
interconnectats. El ffsic Aurelio Justeva destacarI’evoluci(~
del coneixement astronSmic
ofert a Sabadell.
els darrers segles i especialGratui’t i ambunaassistencia merit en els dltims cent anys
alta en una activitat semblant, versant-se sobre lee gal&xiesi
el col.loqui va comptararab la
lee novesteories a I’entorn de
participaci6 de diverses entila materia fosca. Per la seva
tats i instituts d’investigack~ part, el sabadellenc Benet
corn el Sonar, la IFAEi EURE- Casablancas, convidat corn
CAT.Les intervencions de cada a compositor i music61eg, va
expert van cercar establir una recordar una relaci6 entre
interrelaci6 entre cada camp ci~ncia, matemgtica i mdsica
d’estudi (astronomia, mdsica, tractant especiflcitats comla
tecnologiai ciencia) en la Ifnia
secciO&uria, la mancade totadel que es coneix comaterlitat de la mdsicai la represencera cultura.
taci5 del Caosen I’oratori La
Si be es cert que no tots
creaci6 de Haydn.Ambtot pieels casos van assolir un disgat, justiflcava I’art comavia
curs interdisciplinar iatent ale de coneixement.

Quelcomreafirmat per Enric
Palau, vinculat al Sonar,que va
exposar projectes de recepci5
d’ones de I’espai ralentitzades
per a fer-lee audibles i convertir-les en sons que diversos artistes ban convertit en
mdsica en projectes creatius
interdisciplinars i de muitimodalitat.
Per dltim, i comarepresentant del sector tecnol~gic,
I’investigador Aden Garriga
va repassar alguns agermanaments entre tecnoi5gic i
instruments comel telarmoni
de ThaddersCahll, el telegraf
musicald’Elisha Greyo el theremin de Lev Termen.
Enla resta final, dos mdsics
de La Simf6nica i I’especialista en theremin,Lidia Kavina,
van interpretar
tres peces

escrites ex professo per a
aquest curiSs instrument.
Creatpel ffsic i violoncel-lista
afeccionat, Lev Termen, que
va ensenyar tots els secrets
de I’instrument a Kavina, es
basa en ta interacci6 d’un cos
amb el camp electromagnetic
que canvia de freq0encies en
funci6 de si el cos est~ rues
a prop o mesIluny de I’instrument.
En resum, una excel.lent
i poc freqQent activitat
de
divulgaci6 i debat en ocasi6
d’una concert que incideix en
la capacitat de la Simf6nica
de projectar-se per6, sobretot, de programar amb un
sentit i direcci6 cada vegada
m~s potents. Les entrades
per aquest dissabte al Palau
estan quasi exhaurides ¯
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Problemas en la refundaciOn
de la antigua Converg ncia
LA REFUNDACI6N
de un partido comoConverg~nciaDemocrhtica no presentabade entrada un grancr6dito, perola realidad ha acabado superando los
peores augurios: una formaci6n
sacudida desde los cimientos
por el escg~ndalo
financieroconfesado por su fundador, el ex
president Jordi Pujol, y fustigada por las investigacionesacerca de las actividadesde sus vfistagos, perotambi6npor la dini~mica mismade su tesoreria,
ahorapendientedel juicio por el
supuestodesviode dineropfiblico a trav6s del Palaude la Mfisica. Renov6caras y lemas, e incluso cambi6 su nombre en un
intento de orillar su pasado.Pero hasta el congresode refundaci6n les sali6 maly la designa-

ci6n del nuevo nombre abri6
una crisis sui generis que afin
despista a los ciudadanos.
Que,tras un procesode primarias llamado a consolidar una
nuevadirecci6n, cuatro de sus
miembrosrenuncien al puesto
en tan breve periodo de tiempo
s61oalimentala falta de arraigo
y solidez del proyectoque prev~
reinventar el nacionalismocata1/tn. Se dirh quesu nuevanormativa de incompatibilidades
asi les
obliga, perolo cierto es quepodrian haber renunciadoal escafio y hanoptadopor dejar su responsabilidad, ganada recordemosen un procesoparticipativo
de sus propias bases. Si la nueva
direcci6nno apuestapor los nuevos aires del partido, algo no se
estfi forjandobien.
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