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Huellas de su arritmia
Se hallan en obras como
la sonata «Les Adieux»,
escrita durante el ataque de
Napoléon a Viena en 1809
deberían tocar la pieza, esta parte es calificada como «beklemmt» una palabra
que en alemán puede significar «tristeza», pero también una sensación de
«opresión», algo que se relaciona con
las dolencias cardiacas. «La naturaleza
arrítmica de esta sección es incuestionable», dicen los científicos.
Los investigadores encontraron también huellas de la arritmia en otras composiciones, como la icónica sonata para
piano en la menor, Opus 110, o en la sonata «Les Adieux», escrita durante el
ataque de Napoleón a Viena en 1809. Estas piezas son «electrocardiogramas
musicales», explica Goldberger, que piensa que los síntomas estudiados y el hecho de que las otras enfermedades que
sufrió el compositor se asocian con un
ritmo cardiaco anormal, «hacen razonable asumir que Beethoven sufrió arritmia. Aunque estas arritmias musicales
podrían solo ser producto del genio de
Beethoven, hay una posibilidad de que
en algunas composiciones su pulso cardiaco estuviera detrás de algunas de las
obras maestras más importantes de todos los tiempos».
«Las sinergias entre nuestras mentes y nuestros cuerpos determinan cómo
vemos el mundo. Esto se ve con especial claridad en el mundo de las artes y
la música, que reflejan en gran medida
las experiencias más íntimas de las personas», dice Howell. Hay ejemplos en
otras disciplinas artísticas. Monet fue
diagnosticado de cataratas a los 72 años,
una época que coincide con su periodo
más abstracto. Degas tuvo una degeneración macular al final de su vida que
favoreció una pintura menos refinada,
con perfiles más difuminados.

ción de Dalí-Picasso» y a que la aportación municipal se mantendrá en
750.000 euros.
En otoño, el museo acogerá dos exposiciones de pequeño formato, «Picasso y los Reventós» y «La pasión
grequiana de Picasso», esta última
con treinta piezas de Picasso para las
que se inspiró en El Greco, pintor que
el malagueño estudió en sus visitas
al Prado durante su estancia en Madrid entre 1897-1898. «Contaremos
con el retrato “Caballero anciano”, que
precisamente es del Prado», puntualiza Laniado-Romero.
A finales de enero se celebrará un
seminario sobre «La época azul de Picasso», en la que se presentarán los
estudios recientes sobre este período del artista, especialmente ligado
a su estancia en Barcelona.
El museo cerró 2014 con un millón
de usuarios, de ellos 921.586 visitantes, y la exposición «Post-Picasso»,
un diálogo de Picasso con los artistas contemporáneos, fue la más vista, con 130.000 visitantes.
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Mejora en la gestión

El Orfeó Català
pone al día sus
estatutos y se
moderniza
P. M.-H. BARCELONA

El Orfeó Català se renueva por dentro. Así se anunció ayer en rueda
de prensa, cuando la presidenta de
la entidad, Mariona Carulla, daba
a conocer las propuestas de modificación de los estatutos de la Asociación que se presentarán a los socios para su aprobación el próximo
10 de febrero. Ello supondrá, según
se informó, una mejora en la gestión del Orfeó, e incluye todos los
cambios que los socios enviaron
hasta el pasado 2 de enero a la comisión encargada de desarrollar
esos cambios. Joan Oller, director
del Palau, apuntó que una veintena de socios se puso en contacto
con dicha comisión para aportar
ideas y puntos de vista.
«La idea es poder acceder a una
gestión más moderna, incluyendo
el lenguaje que se utilizaba en los
estatutos», aclaró Mariona Carulla,
«incluyendo propuestas que son
fruto de la experiencia de la junta
en estos años de gestión, después
de los dramáticos sucesos vividos».
Con algo más de 1.950 socios, el Orfeó Català es una de las entidades
más representativas del tejido asociativo de la ciudad, cuyos estatutos fueron modificados por última
vez en 2010: «Entonces se arregló
el tema de las elecciones, ya que no
había nada escrito sobre este tipo
de procesos», según explicó Alex
Robles, vicepresidente de la actual
junta directiva del Orfeó.

Estabilidad electoral
Las modificaciones propuestas ponen de lleno a la institución en el
siglo XXI. Robles subrayó que lo
que se pretende es «mejorar y modernizar la gestión, incluso con una
importante mejora en el contenido lingüístico, que se había quedado muy desfasado en el tiempo. Pretendemos modernizar el proceso y
la participación en la Asamblea y
en las elecciones del Orfeó apostando, por ejemplo, por el voto electrónico». También se pretende garantizar una mejor estabilidad electoral (los cargos de la junta serán
elegidos por cuatro años); optimizar el funcionamiento de la organización; dotar a los estatutos de
más claridad eliminando ambigüedades y aclarando y reforzando las
atribuciones de la junta para iniciar acciones legales ante la justicia. Las modificaciones se presentarán a los socios en una asamblea
extraordinaria que se realizará el
10 de febrero, necesitándose para
su aprobación 2/3 del total de los
votos que se emitan, ya sea de los
asistentes como de los votos delegados.

El escritor y periodista José María Carrascal

José María Carrasc
presenta en Nueva
York su última obr
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perspectiva por tanto».
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parecer prehistóricos,
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y es historia, no period
he intentado ayudar a h
De algunos de esos te
ABC
conversación que mant
NUEVA YORK
con el también periodi
En el Instituto Cervantes de Nueva deón para finalizar el a
York se presentó ayer el último libro ta obligada: ¿cuál es el a
del columnista de ABC José María Ca- to más importante que
rrascal, «El mundo visto a los 80 Carrascal contestó que
años», ante un público curioso por cubrir expresamente, h
conocer la visión del periodista y es- do esos 80 años: la traí
critor sobre el alborotado mundo de eterna a la terrenal, que
nuestros días. Hizo la presentación do un vuelco de actitud
el profesor de la Universidad de Nue- comportamientos, desd
va York Ángel Alcalá, que destacó la notoriedad a la corrupc
claridad expositiva, la variedad de gunta necesaria: ¿en q
los temas abordados y
de halla hoy
que el libro pueda leerse
mo? «Preca
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por cualquier parte que
fesionales
«Seguirá
se abra, debido a sus cordebido a lo
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fico. No estuvo de acuerLo que llev
do, en cambio, el profeque cierra
sor Alcalá en que el libro haya sido paña», en la que Carra
llamado «testamento» del autor, fectos de fábrica» (habe
quien, según él, «tiene todavía cuer- rio antes que nación, el
da para rato».
tífico y un concepto dog
Al tomar la palabra, Carrascal no política) que «la separa
confirmó ni desdijo a su presentador, pa desde el siglo XVII
«ya que estamos en la era de la incer- XX». Pese a ello, terminó
tidumbre y los vaticinios valen tan optimista: «Si España h
poco como las encuestas». Pero se- todo eso y aún existe, n
ñaló que el libro abordaba temas tra- para suponer que no sig
tados como corresponsal, «ya sin las por más que nos empeñ
prisas de la crónica, con mucha más pañoles en destruirla».

sobre «El mundo visto a
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L’Orfe6Catal&vol modificarels
estatuts per ser "m~s&gil i modern"
La junta directiva de l’Associaci60rfe6
Catalh va presentar ahir una proposta de
modificaci6 dels estatuts que busca "modernitzar i agilitar" el seu funcionament,
segons la seva presidenta, Mariona Carulla. Les modificacionsseran efectives siles
aprova l’assemblea extraordinhria de so-
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cis de110de febrer. Per garantir l’estabilitat, lajunta proposa que els chrrecs tinguin quatre anys de durada en comptes de
les rotacions anteriors, i que la limitaci6
de renovaci6 de mandats no sigui aplicable en el cas que un chrrec de la junta vulgui optar a la presid~ncia.
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es increíblemente diferente de
lo que se había hecho hasta ese
momento”, opina.
Aunque ha probado todas las
épocas, Aimard ha dedicado buena parte de su vida al repertorio
contemporáneo —trabaja ahora
en una web para abordar el universo de Ligeti con tintes divulgativos—. Y es consciente de las
dificultades de la música actual
para calar en el público: “A la
sociedad le cuesta trabajo incorporar lo nuevo; pasa con el pensamiento y con la ciencia. Hacen falta un par de generaciones
para asimilar esos descubri-

El músico lleva a
Madrid y Barcelona
su interpretación
genial de Bach
“Me atrae lo nuevo,
pero siempre
sin dejar de
lado la tradición”

El pianista francés Pierre-Laurent Aimard, en Madrid. / samuel sánchez

PIERRE-LAURENT AIMARD Pianista

“La educación en las artes
en Occidente es un desastre”
MIGUEL PÉREZ MARTÍN
Madrid
El pianista francés Pierre-Laurent Aimard (Lyon, 1957) vuelve
a la carga con su personal y sabia visión de uno de los padres
de la música. Seis años separan
este disco, que recoge el primer
libro de El clave bien temperado,
de Bach, de su anterior regreso
a la música antigua con su grabación de El arte de la fuga. En
esta ocasión, ha creído necesario tomarse un tiempo sabático
para afrontar como merece esa
pieza fundamental del repertorio para tecla. Mañana, jueves,
presentará sus resultados con
un concierto en el Palau de la
Música de Barcelona, tras su paso por Madrid (ayer), San Sebastián y Oviedo.
Aimard considera tanto El ar-

te de la fuga como El clave bien
temperado “dos piezas muy diferentes, dos monumentos opuestos”. Curtido en el Conservatorio de París y con una relación
directa con Ligeti, buena parte
de cuya obra ha interpretado, el
pianista retoma los recuerdos
de su juventud con esta colección de 24 preludios y 24 fugas
de “uno de los compositores
más difíciles de interpretar, por
la riqueza que encierra”. “Si
quieres dar una respuesta a la
diversidad y la profundidad que
propone Bach, debes tener una
serie de experiencias previas
que te ayuden a ello”, subraya.
“Siempre he tocado música
antigua y actual; es la manera
en que he sido educado, la forma en la que comencé a dar conciertos y la manera en la que
siempre he planeado mi vida.
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Me atrae lo nuevo, pero siempre
sin dejar de lado lo que construye la tradición. No soy un especialista en la música actual que
vuelve atrás en la historia, sino
que continúo con mi intención
de extender mi campo de visión
y expandir los territorios que he
ido descubriendo a lo largo de
mi vida”, añade.
De vuelta a Bach, Aimard expresa su sorpresa “una y otra
vez por su creatividad”. “Es capaz de hacer una pieza de tanta
fuerza y tanta inspiración que
esos 24 preludios son un abanico muy variado”. Por ello, dejó
de dar conciertos, para afrontar
esta grabación y poder estudiar
detenidamente y sin prisas cada
una de las piezas que componen
el libro, estudiando cuando le
apetecía estudiar y dedicando
mucho tiempo a la investiga-

ción: “Estudiar sin la necesidad
de tener que coger un avión o
un tren para dar un concierto”.
Ese tiempo de reflexión se lo
tomó en un centro de estudios
avanzados de Berlín en el que se
recluyó junto a 50 especialistas
de todas las disciplinas, conviviendo juntos. “Había grandes
expertos en biología, sociología,
escritores, historiadores; vivíamos todos juntos y compartíamos nuestros descubrimientos
cada día con los demás, lo que
fue una experiencia muy enriquecedora”, recalca.
“Cuando decidí tocar a Bach
en un instrumento como el piano moderno, había que adaptar
esta música a la realidad del instrumento. El piano tiene una serie de cualidades que puede
brindar. Glenn Gould encontró
una verdad en esta música que

mientos. Liszt decía en su libro
sobre Chopin que el polaco era
un gran revolucionario, pero
que no mucha gente entendía su
obra. Sin embargo, una generación después, desde el ámbito
académico, comenzaría un movimiento de comprensión y asimilación de su legado. Los estudios
de Ligeti, que se compusieron
en los ochenta, se están llevando
ahora a concursos y los jóvenes
pianistas los están interpretando en los conservatorios”.
Para esa asimilación resulta
fundamental la educación musical, no solo de los niños, sino de
toda la sociedad. “Lo que pasa
en Occidente es un desastre en
cuanto a la educación en las artes. Y estamos viendo los buenos
resultados de otros países que
han invertido en educación musical”, considera. “Es el caso de
Finlandia, un pequeño país que
está dando una gran generación
de músicos; o Japón, el lugar
que ahora tiene un abanico de
conciertos de extraordinaria calidad y un público fenomenal
que ama la música, fruto de una
buena educación cultural, como
en su día tuvo Hungría, que dio
una importante generación de
grandes músicos”, concluye.
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ACUSACIONS
El fiscal i els advocats
del Palaudela Mdsica
i delsvefnsvolenquees repeteixila sentnciai es
condemni
els capsd’Llrbanisme
de Barcelona
DEFENSES
EIs Iletrats de Millet i Montullen demanen
I’absoluci6
MaytePiulachs
La sent~ncia de l’Audi~ncia de Barcelona del cas
del fallit hotel del Palaude
la Mfisica, dictada el maig
passat, no va agradar a la
majoria de les parts personades. E1 Tribunal Suprem (TS) fa dies que
sobre la taula els recursos
presentats per les acusacions i les defenses de F~1LxMillet i de Jordi Montull, els finics condemnats
aun anyde press i a pagar
una multa de 3,6 milions i
900.000 euros, respectivament, per tr~ic d’influ~ncies.
E1TSnohade trigargalres mesos a pronunciarse, i els advocats esperen
la seva resaluci5 per
aquesta primavera. ALx5
sl, l’alt tribunalnopot condenmar cap persona que
h~ugiestat absolta, inom~s
pot ordenar, en aquest cas
a l’Audi~ncia de Barcelona, que dicti una nova rosoluciS, valorant documents omesos.Per alx0, el
fiscal del Suprem
ha sol-licitat altribunalque facirepetir la sent~ncia, perqu~
la secci5 cinquena "no va
valorar totala prova documental practicada".
Enconcret, e] fiscal demaria que es valori el full
de ruta-escrit per l’arquitecte Carles Diaz, absoltsuposadament acordat
entre l’extinent d’alcalde
de Barcelona i excap a la
Generalitat, RamonGarc~a-Bragado,i els lladres
confessos de] Palau per
amagarel primer conveni,
signat amb el conseller
d’Economia, Antoni Castells, que xifrava l’operaci5 de l~otel en 15 mi-

Lesxifres

4
absolts:
I’arquitecte
Caries
Diaz,I’extinent
d’alcalde
Ramon
Garcia-Bragado,
i Ramon
Massaguer
i EnricLambies,

2
condemnats,
FblixMillet i
JordiMontull,
a unanyde
press
i a I~_gar
unamulta
de
3,6milions
i 900.000
euros.
nen la condenmade l’antiga cfipula d~Urbanismede
Bamelona per prevaricaci5 i falsedat documental.
Millet i Montull van sar
condenmats per delictes
de tr~dlc d’influ~ncies, i
l’acusaci5 exercida pel Palau vol que se’ls condemni
per apropiaci5 indeguda i
que p~nin a ]a instituci5
els prop de 900.000 euros
que van cob~tr de Valderrama. L’Audi~ncia va denegar-los-hi perqu~ "era
una especulaci6".
Finalment, Millet i
Montull demanen la seva
absoluciS. Per la seva banBalconada
deI’edifici al carrerSantPereM6sAIt, davant
el Palaudela Mdsica,
onesvolia fer I’hotel ¯ ANBr~EU
PUIG
da, ]’advocat de Montull,
lions.Am~s, s’hiprecisava
F3uic Lambies, hauria de
exposa en e] recurs que
que el promotor havia de ser condemnatper false"s’han vulnerat el principi
pagar 5 milions a ]a Gene- dat documental. I ds que
acusatori i el dret de deralitat per la compensaci6 en la sent~ncia, l’Audi~n- L’Audi~ncia
vaconsiderar
L’empresari,
for;aempi- fensa perqu~ les acusade la permutadel solar del cia va certificar que Lam- pmvat
cions no van especificar
queManuel
Valderra- patamb
la sent~ncia,
vacocarter Ciutat, i al Palau, bies sabia que Olivia Ho- mahaviapagat895.000
eumunicar
a M,udibncia
quevo- sobre quirt funcionm~Mi3,6 millons corn a promo- re]s, de ManuelValderra- rosa F~lixMilleti Jordi
llet i Montullvaz~ exercir
Mon- lia presentar-hi
unrecurs,
i li
tar de ]a vendade l’edifici
ma,era el titular de les fm- tull perqu~
les nifiu~ncies", mentro
OliviaHotels
los
~n respondre
queno hopodel carrer Sant Pero M~s ques i no pas el Palau de la I’adjudicatfiria
deconstruir dia fer perqu~
eratestimoni. que sique es concrota enla
Alt. L’objectiu: difondro Mfisica, per5 no elva castiI’hoteldelPalau
dela M.’.sica. El queest~pendent
ds que
sentdncia: ’~Vanfar de forque era una operaci6
gar adduint que la norma- Enel judici,ellvanegar
que
unjutjatinvestigui
Valderra- ma m~s intensa aquesta
100°/5d’inter~spfiblic.
tiva no estava en vigor.
aquelles
anades
al banc
per
maperfalstestimoni,tal
corn influ~ncia i la van fer proPer la sevapart, l’acusa- treurediners,el desembre
Per la fiscalia, si es valodel vandemanar
elsvdfnsi va re- valdre sobre Massaguer,
Garcia-Bragado i Itziar
ra aquest document,el dici5 popular dels vffins del 2006,fossin
perpagar
Millet. collir la resoluci&
rector juridic municipal, nucli antic tamb~ demaGonzalez." ¯
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Lajuntadirectivade I’Orfe6 CatalAproposa
uncanvidels estatuts
peragilitar-nela gesti6i "garantirla pluralitati governabilitat"

Modernitzarel
Redacci6
~,~¢~ON~,
L’Orfe6Catal~, propietari
del Palau de la Mfisica, va
presentm" ahir una proposta de modificaci5 dels
estatuts per "modernitzar i agilitar" el seu funcionament i garantir "la
pluralitat i la governabilitat". ALxiho va manifestar ]a seva presidenta,
Mm~ionaCarulla, en ]a
presentaci5 deles propostes de la comissi5 d’estatuts. Carulla va recalcar
que cal adaptar el reglament "als nous temps".
~lex Robles, vicepresident de l’OrfeS, va destacar entre les propostes
que e]s c~recs de la junta
directiva siguin de 4 anys,
en comptes de les rotacions actuals, i que es re-

Palau

cis ban fet suggerimentsa
la proposta en un proc~s
participatiu previ.
Segons Mariona Caru]la, altres objectius
d’aquests canvis s6n mil]otar el proc~si ]a participaci6 dels socis en assemblees i eleccionsde l’Orfe6,
garantir estabilitat, optimitzar el seu funcionament i eliminar els aspectes m~sarabigus dels antics estatuts. Entre els
canvis proposats hi ha establir una jornada electoralper escollir junta directiva; obrir la porta a un sisI~ariona
Carullai ~.lexRobles,
presidenta
i vicepresident
deI’Associaci60rfe6
Catal~.¯ ACN tema de vot electronic;
permetre delegar el rot
forcinles atribucions de la
la junta directiva. Les mo- nom~sarab ]a fotocSpia
junta per iniciar accions traordin~tria. Caldr~ que dificacions sorgeixen de delDNIino una cert’ffica]egals, una conseqi~ncia
dos ter~os dels rots d’as- l’"experi~ncia" dels quatre ci5 notarial-, i fer que cadelcas Millet. Els gaireb~ sistents i delegats siguin anys de govern i els dos da candidatura hagi de ser
avalada per la firma d’al2.000 socis de l’Orfe6vota- favorables a la proposta,
embats electorals
reran els canvis el 10 de feaprovadael 8 de gener per cents. Una trentena de somenys100 socis. ¯
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JUDICIAL

L’hoteldel Palau
de Barcelona,
a la
taula del Suprem
El TribunalSuprem
fa diesque
t~ sobrela taulaelsrecursos
delesacusacions
i lesdefensesdeF~lixMilleti deJordi
Montull,els ~nicscondemnatsa unanydepres6i a pagar3,6milionsi 900.000
euros, respectivament,
pertr~fic
d’influ~ncies
enel casdelfallit
hoteldelPalau
dela M~sica.
El fiscali elsadvocats
delPalaudela MQsica
i delsv~ins
volenquees condemni
els
capsd’Urbanisme
deBarcelonai elsIletratsdelscondemnats,I’absoluci6.
¯
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A votación la reforma de los estatutos del Palau
La Associació Orfeó Català sigue intentando cambiar sus estatutos. La entidad
vinculada a la Fundació Orféo Català-Palau de la Música Catalana (OC-PMC)
celebrará una junta extraordinaria el 10 de febrero para someter a votación de sus
1.903 socios una propuesta de reforma de las normas. P6

Rodríguez Villar recupera el
cien por cien de Bingo Billares
Cambio accionarial en el mayor bingo de España. La
compañía de juego y ocio
Cirsa ha vendido a Grupo
Rodríguez Villar –con negocios en el mismo sector– el
50% que tenía desde hace 15
años en el Bingo Billares, si-
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El grupo recompra a
Cirsa el 50% del
establecimiento y de
otros tres bingos de
Barcelona

tuado en Barcelona y con
unos ingresos de unos cuatro
millones de euros al mes. Rodríguez Villar se ha hecho
con el 100% de Billares y de
otros tres bingos de la capital
catalana que compartía también al 50% con Cirsa. P5
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a sábados

PÁGINAS: 1,6

O.J.D.: 7535

TARIFA: 2105 €

E.G.M.: 24000

ÁREA: 536 CM² - 50%

SECCIÓN: CATALUNYA

El Palau de la
Música busca
la reforma de
los estatutos
JUNTA EXTRAORDINARIA/ Nueva votación

Tina Díaz. Barcelona

Tercera votación en menos
de un año en el Palau de la
Música. La Associació Orfeó
Català someterá a la elección
de los socios la reforma de los
estatutos por segunda vez en
once meses. En paralelo, el
pasado julio se celebraron las
elecciones a la presidencia del
organismo, que ganó Mariona Carulla.
La entidad vinculada a la
Fundació Orfeó Català-Palau
de la Música Catalana (OCPMC) ya celebró el pasado
marzo una votación pero la
junta de Carulla no logró el
apoyo suficiente de los socios.
Se necesita el visto bueno de
dos terceras partes para tirar
adelante la reforma.
Actualmente, la entidad
tiene 1.903 socios frente a los
1.699 miembros que tenía en
marzo.
Nueva estrategia
La junta directiva del Palau se
ha preparado y ha cambiado
de estrategia para lograr convencer a un mayor número de
asociados. A diferencia de la
pasada primavera, esta vez la
Associació Orfeó Català abrió
un periodo de consultas entre

Quién hay tras
la reforma
estatuaria
La Associació Orfeó
Català creó el pasado
septiembre una
comisión de estatutos
integrada por miembros
de la junta y asesores.
El comité está formado
por la presidenta,
Mariona Carulla;
el vicepresidente, Àlex
Robles; Joan Vallvé,
secretario primero;
Jaume Martí,
exsecretariio
de la anterior junta; Anna
Rodés, vocal cantaire,
y el director, Joan Oller,
que tiene voz pero no
voto en la comisión. El
pasado 8 de enero, la
junta del Palau aprobó
la propuesta definitiva,
tras la aportación de
socios, del cambio de los
estatutos que se votará
el 10 de febrero.

Elena Ramón.

tras el intento fallido de marzo de 2014.

El e
go

Esta es la primera medida que ha impulsado Mariona Carulla tras ser reelegida presidenta.

el 3 de diciembre de 2014 y el
2 de enero de 2015 para dar la
oportunidad al socio de consultar la propuesta, en la que
había estado trabajando entre
septiembre y noviembre, y
plantear sugerencias y mejoras.
El objetivo de la reforma de
los estatutos es “adaptarse a
los nuevos tiempos con nuevas propuestas fruto de cuatro años de mandato”, según
palabras de Mariona Carulla.
Propuestas a debate
La Fundació Orfeó CatalàPalau de la Música Catalana
vuelve a poner sobre la mesa
la propuesta de eliminar la renovación parcial de la junta
directiva, que actualmente se
hace cada dos años y afecta a
la mitad de la junta. La entidad pretende establecer una
legislatura de cuatro años para poder terminar el proyecto
de la junta, explicó ayer Carulla.
Otra idea que se repite es la
de alargar el plazo para convocar la asamblea general que

La nueva votación
está prevista para
el lunes 10 de febrero
por la tarda en
el Palau de la Música
La organización
cuenta con 1.903
socios entre
cantaires, ordinarios
y protectores
aprueba la gestión y los presupuestos, que se ampliaría en
un tiempo de tres a seis meses, así como establecer una
jornada electoral en vez de
una votación limitada a una
asamblea para así facilitar que
vayan más socios.
El Palau quiere modernizarse. Entre los nuevos artículos de los estatutos, se propone establecer un sistema de
voto electrónico para futuros
comicios y transmitir la información electoral a través de
correo electrónico.
Poder delegar el voto solo

presentando una fotocopia
del DNI en lugar de una firma
certificada; o designar al presidente de la mesa electoral
de forma acordada entre sus
miembros en lugar de hacerlo
por sorteo, son otras de las
ideas propuestas.
Otra de las medidas, es que
para poder participar en las
elecciones de la junta directiva, cada candidatura debe estar avalada para presentarse
con un mínimo de cien firmas
de socios.
Para captar nuevos socios y
abrir el Palau a más personas,
la junta quiere eliminar el requisito de tener la firma de
dos socios para formar parte
del Orfeó Català, con lo que ya
sería suficiente con la petición
de ingreso, los datos personales y la categoría de socio al
que desea pertenecer. El Orféo Català tiene tres tipos de
socios: los ordinarios, que
abonan 60 euros anuales; los
protectores, que abonan un
mínimo de 120 euros, y los
cantaires, que pagan 10 euros
anuales y cantan en los coros.

Sifu prevé crear más de 700 empleos en 2015
Expansión. Barcelona

Sifu sigue creciendo. El gru- La empresa, que en
po, especializado en dar em- 2013 facturó unos
pleo a personas con discapa- 38 millones de euros,
cidad física e intelectual, pre- ya creó 500 empleos
vé realizar más de 700 con- el año pasado
trataciones este año, que se
sumarán a los 500 empleos
creados en 2014. La mayoría tegración social. Para consede nuevos trabajadores son guir reducir este porcentaje,
personasDE
conLA
diversidad
funla compañía lleva a cabo un
PALAU
MUSICA
CATALANA

no rendimiento en compañías
como Mediamarkt, Lidl,
Triodos Bank, Repsol y el
Hospital de Sant Pau, entre
otras.
Sifu cuenta actualmente
con más de 3.500 trabajadores, el 90% de los cuales sufren algún tipo de discapacidad. En 2013, según los últimos datos financieros hechos
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Cesc
Gelabert se
ha reservado
un pequeño
papel en el
montaje

El Teatre Nacional de Catalunya nia de Oro del Fútbol Club Barce(TNC)
presenta del 22 de
enero al lona, Diario
hace más de 50 años que soy
PAÍS: España
FRECUENCIA:
1 de febrero el montaje «Foot- socio y he jugado al fútbol hasta
ball» espectáculo de danza
que se los 21 años. Ésta es una coreograPÁGINAS: 42
O.J.D.:
mete en la esencia del fútbol y fía que tenía en la cabeza desde
TARIFA: 352 €
E.G.M.:
trata de reproducir, a nivel
coreo-18000
siempre. No hablo de una visión
gráfico, los grandes hitos de las sociológica del fútbol, sino de una
ÁREA: 103 CM² - 10%
SECCIÓN: CATALUÑA
estrellas del Barça. Las media visión técnica», comanta el coreó-

expresar una música», afirma
Gelabert.
Para el coreógrafo, el gran Barça
de los últimos años es único para
relacionarlo con la danza, un
equipo «que hace prevalecer el
arte combinatorio al músculo de
otros equipos».

14 Enero, 2015

MÚSICA
El Palau quiere cambiar sus estatutos
La Junta Directiva de la Associació Orfeó Català,
que gobierna el Palau de la Música, presentó ayer
una propuesta de modificación de los estatutos que
busca «modernizar y agilizar» su funcionamiento y
garantizar «la pluralidad y gobernabilidad», según su
presidenta, Mariona Carulla. El vicepresidente de la
Comisión de Estatutos, Àlex Robles, recordó que en
los últimos tiempos «esta institución ha tenido que

llevar a cabo muchas acciones legales debidas al Caso
Millet», por lo que «es importante» introducir ciertas
modificaciones en los estatutos, como «reforzar
las atribuciones de la Junta» sobre la presentación
de querellas. Carulla aclaró que las modificaciones,
que serán presentadas ante la Asamblea General el
próximo 10 de febrero, pretenden «mejorar el proceso
y la participación en la Asamblea y en las elecciones
al Orfeó Català». También, afirmó la presidenta, se
quiere «garantizar una mejor estabilidad de la entidad,
optimizar el funcionamiento de la organización y

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

dotar a los estatutos de más claridad, eliminando
ambigüedades». El director general del Palau de la
Música, Joan Oller, destacó el carácter «participativo»
del nuevo estatuto, un carácter que también se
ha aplicado en la elaboración del mismo, ya que
los socios han podido presentar sus propuestas y
sugerencias entre el 3 de diciembre y el 2 de enero.
Estas sugerencias han motivado que la Junta haya
hecho modificaciones al texto inicial y, por ejemplo,
se haya eliminado la propuesta de habilitar a otras
personas para firmar contratos y acuerdos.

BARCELONA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a viernes

PÁGINAS: 1-2

O.J.D.:
179919
Fundado en 2000. El medio
social

TARIFA: 2500 €

E.G.M.: 205000

ÁREA: 180 CM² - 20%

SECCIÓN: BARCELONA
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L’Orfeó Català proposa restringir el mandat de la
directiva i que pugui iniciar accions legals.
2

Un excàrrec de la Generalitat
admet pressions d’Oriol
Pujol per rebre un amic seu 3
Interior renunciará a las escuchas sin permiso
judicial si hay dudas sobre su constitucionalidad.

5

CAICEDO METE AL
ESPANYOL EN CUARTOS
Esports. Sus dos goles en los últimos minutos
derrotaron y eliminaron de la Copa al Valencia (2-0). 14

20m.es / fotos

Las
noticias
del día, foto
MAS
DESVETLLARÀ
LES ELECCIONS
a foto. La forma más
DEMÀ
I S’APUNTA
A LA TARDOR
4
visual e interactiva
de

JORGE PARÍS

ANDREU DALMAU / EFE

Cinco detenidos por rociar a un joven con ácido. Lo
6
confundieron con otra persona.

ESPAÑA, LÍDER MU

En 2014, España consolidó su liderazg
de 36 donantes por cada millón de pers

estar informado

El tiempo en Barcelona, hoy
MÁXIMA

16 |

MÍNIMA

7

OTROS MUNICIPIOS: Manresa 13/0.
Girona 17/2. Vic 12/3. Tarragona 17/9.
Lleida 11/2.

Sorteos, martes 13
ONCE
97337
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2-3-3
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20m.es / fotos
Las noticias del día, foto
a foto. La forma más
visual e interactiva de
estar informado
ORFEO CATALA

LUCHA CONTRA EL TERROR

La Policía ord
sobre todo a
 Establece cómo tratar a los
sospechosos de origen árabe
que la Policía pare en la calle:
especial atención a los
argelinos, a los que graben
en lugares no turísticos...
 Cameron plantea prohibir
WhatsApp en el Reino Unido.

5

servei els divendres com si fossin dies de pont».
El president de la PTP, Ricard Riol, afirma, d’altra banda, que l’augment del temps
d’espera també és conseqüència del fet que «es destinen re-

TMB no van voler fer declaracions al respecte.
PAÍS: España
PÁGINAS:
1-2
Menys viatges
en autobús
Per a Garganté,
aquest
increTARIFA: 2500 €
ment del temps d’espera poÁREA:
180 CM²
dria ser una de
les causes
per -

FRECUENCIA: Lunes a viernes
les quals, segons va anunciar respecte al mateix mes del 2013
–de 16,27 milions a 16,08–. Les
ahir l’Institut NacionalO.J.D.:
d’Esta- 179919
dades de l’INE mostren, en
dística (INE), els viatgesE.G.M.:
en au- 205000
tobús van baixar a Barcelona canvi, que els del metro van ser
20%
SECCIÓN:
BARCELONA
milions al novembre, un
un 1,2% al novembre del
2014 31,6

0,6% més que en el mateix període del 2013. Al conjunt de
Catalunya, el nombre d’usuaris dels busos urbans també va
caure, un 0,2%.

rectiva para que pueda iniciar
acciones legales, a consecuencia de la irrupción del
caso Millet.
También se elimina la posibilidad de que, a propuesta de 20 socios, se pueda proponer el nombramiento de
un candidato alternativo si se
producen vacantes en la junta y se da la potestad de nom-

brar a un sustituto en la
asamblea general del organismo. Para introducir estos
cambios se han recogido asimismo sugerencias y aportaciones de una treintena de
socios durante el pasado mes
de diciembre. El documento
resultante lo aprobó la junta
directiva del Orfeó el pasado
8 de enero. R. B.

14 Enero, 2015

El Orfeó Català propone que la directiva
dure 4 años y pueda iniciar acciones legales
Los 2.000 socios del Orfeó Català decidirán en una asamblea extraordinaria el próximo
10 de febrero si modifican los
estatutos de la entidad a propuesta de la junta directiva.

ORFEO CATALA

Una comisión los ha modernizado para adaptarlos «a los
nuevos tiempos», en palabras
de la presidenta, Mariona Carulla. Se quiere establecer que
los cargos en la junta directi-

va del Orfeó lo sean por cuatro años, en lugar de las rotaciones actuales, para favorecer la «gobernabilidad» de
la entidad. También reforzar
las atribuciones de la junta di-
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ACTUALITAT

Fàbrica de melòmans
Els grans teatres i auditoris de tot el món treballen per acostar la música als més petits,
sovint, amb preus reduïts
DAVID GUZMÁN
Arxivat a:

Música

Barcelona

Teatre Liceu

28 DES 2014 - 20:33 CET

Auditori

Òpera

Teatre musical

Institucions culturals

Espectacles

Cultura

Versió infantil de 'La flauta màgica'. / JOAN GUERRERO

Un filtre màgic, un camperol enamorat, un militar
milhomes...els ingredients (gairebé arquetips) per atraure
el públic més jove són poderosos. Si a sobre hi afegim una
partitura encomanadissa, una escenografia atractiva i uns
bons cantants, la història té molts números de deixar
bocabadada la platea. L'elisir d'amore, de Donizetti, ha
estat el gran èxit familiar de la temporada d'hivern al
Covent Garden de Londres, en una funció especial
(Welcome Performance) precedida de 4 hores d'activitats
amb tallers de disseny, sessions de cant i d'instruments i
exposicions interactives de sastreria. Una immersió global
en l'univers de l'òpera, sense fronteres d'edat, que suscita
entusiasme i reobre el debat sobre l'oferta musical per a
infants i escoles per part dels grans teatres. Heus aquí
l'exemple de sis grans escenaris.
Royal Opera House (ROH)
En l'àmbit educatiu, les welcome performances són la joia
de la corona a la seu de la companyia reial d'òpera i ballet
d'Anglaterra. Sam Sparling, responsable d'Educació i
Participació, subratlla la importància de “crear un entorn
on els nous públics, sobretot nens i joves, puguin aprendre,
participar i jugar”, i amb més motiu en un context com
l'actual, “on la televisió, Internet i els videojocs són
l'activitat cultural predominant entre nens i joves”. Saber
com es fa un vestit d'època elisabethiana i gaudir d'una
classe pràctica d'un violinista de l'orquestra formen part,
doncs, d'una experiència musical concebuda com un tot.
“No es tracta només d'atraure nous públics”, matisa
Sparling, sinó de “procurar una comprensió total de l'opera
o el ballet a partir de tots els elements que participen en

http://cat.elpais.com/cat/2014/12/28/actualidad/1419795185_709149.html
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una producció”. Al marge dels costos de producció, quan es
tracta de noves audiències la tria dels títols depèn en bona
part de la seva popularitat (La Bohème, El llac dels cignes,
El trencanous...). Gràcies a donacions privades com
l'Annenberg Foundation, els preus van de les 5 a les 20
lliures, en sintonia amb la idea “d'oferir la primera òpera o
el primer ballet a famílies que no n'hagin vist mai cap”.
Malgrat tot, Sparling considera que “amb imaginació i
dedicació, qualsevol teatre hauria de poder acostar l'art a
preus assequibles fins i tot sense donacions”. En l'àmbit
escolar, la ROH té les Schools’ Matinee, per on passen cada
temporada uns 10.000 estudiants.
Gran Teatre del Liceu
Les aventures de Papageno i companyia, en la versió de
Comediants, han estat la porta d'entrada a l'òpera per a
milers de catalans. La petita Flauta Màgica és l'èxit més
visible d'El Petit Liceu, on es concentra el gruix de l'oferta
musical per a escoles i famílies del teatre de La Rambla.
Actualment consta de 7 espectacles (32 funcions anuals,
entre escolars i familiars) però a més aquest any han creat
els Tallers en família, amb una sessió pedagògica prèvia
per alguns espectacles (La casa flotant, Guillem Tell, Els
músics de Bremen) amb instruments, personatges,
compassos... Joan Corbera, Director de Comunicació i
Relacions Institucionals del Liceu, explica que han
“vehiculat a través de les escoles la possibilitat d'assistir a
una òpera d'adult, amb una sèrie de títols recomanats al
llarg de l'any (el primer, El barber de Sevilla), amb
formació prèvia per al professorat i una rebaixa del 30 %”.
A partir de secundària i batxillerat, “per evitar la
desconnexió emocional amb l'òpera”, han recuperat el
projecte Òpera a Secundària, per “potenciar la creació d'un
espectacle fet per alumnes de Batxillerat i per
professionals”. Acabada d'incorporar al càrrec, la nova
directora artística, Christina Scheppelman, espera poder
acostar el Liceu “a les famílies i al públic de totes les edats” i
reconeix que li agradaria “fer noves produccions per a El
Petit Liceu, però també col·laborar i intercanviar
experiències amb altres teatres”.
Metropolitan Opera House (Met)
L'etiqueta de referent mundial no es guanya només amb
grans estrelles internacionals. El Met novaiorquès ha estat
capdavanter a l'hora de portar l'òpera a les escoles amb
eines del segle XXI, amb la creació, l'any 2007, del
programa "HD Live in Schools", que ara ja arriba a 37
districtes escolars de tot el país amb més de 13.000
estudiants cada any i una programació de cinc títols per
temporada. Des de Nova York, la responsable de
comunicació del programa Live in HD, Eva Chien, explica
que "és una manera de connectar amb els joves o demostrar
que l'òpera i les arts són rellevants i accessibles a les seves
vides". Com penetrar-hi? "Els nens adoren l'espectacle, i els
vestits i l'escenografia d'una òpera en van plens", recorda
Chien. Prèviament a classe "el professorat integra les òperes
entre els materials curriculars" i, en paral·lel, el programa
educatiu permet "fer un tour pel teatre i assistir als assajos
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previs amb repartiments internacionals", això és, qui vagi a
alguna escola de Nova York pot arribar a veure com Anna
Netrebko escalfa la veu mentre el maestro James Levine
dóna instruccions. De costejar-ho, en el cas del Met, se
n'ocupen les fundacions familiars i la iniciativa privada.
L'Auditori
Una de les institucions pedagògicament més actives treballa
des dels seus inicis abocada a la programació familiar i
escolar. En aquest camp programen entre 160 i 180
concerts a l'any de producció pròpia, amb un promig
d'entre 120.000 i 130.000 assistents i èxits tan consagrats
com Sona Bach i Ma, me mi, Mozart. La directora del
Servei Educatiu, Assumpció Malagarriga, va establir des del
començament un principi rector: “Em vaig proposar que
desaparegués l'escolta intermitent, els músics han de tocar
sempre de memòria, això els permet una relació més activa
amb el públic”. Perquè “la força de l'educació musical
comença a la família", l'Auditori té un projecte continuat
durant un any i mig "per treballar la música amb dones
embarassades de 4 mesos i mig fins a nadons d'un any",
amb la voluntat de reforçar els hàbits musicals des de casa.
Els concerts escolars van des dels 2 anys fins els 18 i els
familiars dels 6 mesos fins els 18. Com en el cas del Liceu,
cal parar una atenció especial a la franja adolescent. "Tenim
un projecte amb joves de 14 a 20 anys", explica
Malagarriga, "que els involucra en el disseny d'un
espectacle musical, ens han d'explicar com se l'imaginen" i
en el futur es traduirà en forma de concert sobre l'escenari.
En general és possible que "quedi molt per fer", admet, però
recorda que "a Catalunya, sumant el públic dels tres grans
(L'Auditori, el Palau i el Liceu), més la Fundació Miró i les
companyies mitjanes i petites, el públic anual dels concerts
educatius frega el milió de persones".
Staatsoper Berlin
En l'àmbit de l'educació musical, Berlin no desmenteix els
(bons) tòpics sobre el nivell formatiu al centre d'Europa.
L'òpera estatal de la capital alemanya va crear el 2010 les
Familienvorstellung (funcions familiars) per fomentar “una
relació de proximitat amb els personatges i la música i que
construeixin paral·lelismes amb les seves vides”, explica
Victoria Dietrich, responsable de comunicació del teatre. El
programa és extensiu a les escoles (amb tallers de
composició, assajos, trobades amb músics...), sense
restriccions d'edat, i al públic infantil i familiar en una
oferta que inclou, a més dels workshops, “xerrades i
demostracions amb els diferents professionals implicats en
una producció: dissenyadors, cantants, músics, directors,
escenògrafs...”. Al marge de les jornades familiars de portes
obertes, amb concerts i activitats, l'Staatsoper compta amb
un Club Juvenil (de 14 a 24 anys) que setmanlment treballa
tècniques teatrals i musicals, assisteix a assajos amb
professionals i acaben muntant la seva pròpia producció. Al
capdavall es tracta, remata Dietrich, de “donar als nous
públics l'oportunitat de descobrir que l'òpera està lligada al
seu dia a dia, que tothom pot trobar-hi alguna cosa
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interessant per a les seves vides, ja sigui en la música, en
l'actuació, en el disseny o en el vestuari”.
Palau de la Música
50.000 nens van gaudir, al 2013, dels més de 200 concerts i
activitats (entre escolars i familiars), que programa el
Palau. Un total d'11 espectacles de creació pròpia i 4 tallers
específics amb la filosofia a partir de: "Són projectes des
dels 4 anys fins als avis, i aquesta és la clau per acostar la
música a totes les edats, no només als infants", explica
Gemma Canadell, responsable del Servei Educatiu:
"Busquem que el nano i el pare i l'àvia aprengui però de
manera subliminal, sense haver de dir 'ara t'ensenyarem
què és un violí'". Cada concert té una guia didàctica i a més
s'hi fan tallers participatius "amb una part d'observació i
una altra de vivència musical". Un dels més atractius és
Abans de néixer al Palau, amb mares embarassades, per
començar a experimentar el món de la música i els sons en
fase prenatal. Més tard els espectacles Bim Bom, nadons al
Palau (de 0 a 1 anys) i Zig Zag, passets al Palau (a partir
d'1 i 2 anys) completen la iniciació més primerenca.
Canadell recorda que al Palau operen de manera
transversal dos elements programàtics: "els valors de la
contemporanitat i la catalanitat", amb exemples tan reeixits
com Cobla 2.0., "un concert de cobla adaptat als nous
temps i les noves tecnologies". "Quan dissenyem qualsevol
concert", subratlla, "procurem que la música sigui el centre.
Partim de les músiques que volem transmetre i després
creem un guió dramàtic i una escenografia, però aquests
elements han d'estar al servei de la música, no a l'inrevés".
Potser tenia raó Chopin: la simplicitat és "la gran fita final".
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