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ENTREVISTA
"HABER PASADO FATIGAS ENDURECE
EL CARACTER"
Po~ ARANCHAMORENO

amale6nica,con una voz soprano may poderosa y una
imagende mujer {uerte y segura: asi conocimos
a M6nica
Naranjo en los 90. Los a~os
ban calmadolos intensos cambiosde look
y su voz ha ido por otros derroteroslejanos
al pop, pero continOasiendo unamujer con
carisma. En los 6ttimos tiemposha compaginadosus aparicionesen televisi6n con un
libro derecetas, varias giras y un ambicioso
proyecto: una 6pera rock Ilamada Lubna,
queacabade vet la luz tras ocholargosafios
de trabajo.
Tiene unade Ins vocesm~scarism~ticas
del popespariol. Consemejantetorrente
de voz,/,per qu~ eligi6 el popcomemedlo de expresi6n?
Haceveintid6s a6osencontr~en el popuna
herramientadirecta alas inquietudesde en-

C

tonces, conlos aSoshe ido altern~ndolocon
distintos g~nerosmel6dicosy alternativos.
Mi formaci6nes clAsica y despu6sdela gira
Adagioentendl que para seguir aprendiendo y evolucionandodebia segukmi camino
entre orquestas
sinf6nicas.
Su nuevodisco, Lubna,es una6perarock
inspiradaen unanovelaquea,’,n noha viato la luz. LC6mo
surgi6el proyecto?
Fuea raiz de la lectura de un borrador de
una novela que pertenecia a un amigomuy
querido. El mundo
quelei sobre esasp~gihas conect6 conmigo. Meenamor~de Lubna perdidamente
y decidi musicalizarla obra
junto a mi compa6ero
PepeHerrero, quien
tambi~nqued6atrapado por su hechizo.
Hayun guifio muyflamencoen unode los
temasnuevos,Boomerang./,Leatrae ese
g~nero?
Mi romancecon el flamenco me viene de
cuna, ipero desgraciadamente
no s~ cantarIo! La familia Herediameha enseSado
muchoacercade61, a interiorizarlo m~sall~ del
cantey susletras. Escomoestar a la derecha
del Padre. Cuandoescuchocantar a Marina
o Jaimeen cuandosiento queDios existe.
Ambos
est~n tocadospor 61.
Ha trabajadola friolera de siete aries en
este proyecto./,C6mo
ha side el proceso?
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Enlos 51timosa6osno he paradodetrabajar:
cinco giras, mi trabajo casi permanente
en la
televisi6n, mi [ibro derecetasCome
y calla,
la publicaci6ndel recopilatorio 4.0... todo
esto sin perder de vista a Lubna.Hansido
a~osmuyduros,pero de no ser asi no hubiera podidofinanciar una obra comoesta. He
tenido la suer~ede quela OrquestaSinf6nica
de Elchey los corosCrevillentinoscolaboraron por amoral ar~e, porquesi no todavia
estaria el ~lbumenel estudio.
El discoarrancaconeseambiente
celestial
de Lasciatemiqui, quecomeEleo e nato,
est~n muypr6ximosa la bandasonora.
/,Le interesaese g~nero?
De momento
no pienso en nada m~sque no
sea en esta obraa la quele he dedicado
casi
ocho a6os de mi vida. Hacemuchosa6os
que no merecreo en el futuro, miser y mi
mentesolo viven el presente.
Est~acostumbrada
a Ilevar au vozal limite.
/,Hay alg~ntone al queno Ilegue M6nica
Naranjo?
iClaro quesi! Conozco
mislimites.
Siempreha tenido unaimagentan potente comesu voz, y muycamale6nica./,Cada
cambiode imagenha ido asociadoa un
memento
de su vida?
Mis cambiosde look han sido para arropar
proyectos, aunquetengo que admitir que
mehe vuelto m~stranquila en ese aspectoy
m~ssegurade Io quehagoy proyecto.
Transmite]a imagende una mujer fuer~e.
/,Qu~le ha forjadoel car~cter?
Enla vida de muchas
personas,haberpasado fatigas endureceel car~cter y fortalece
nuestroforo interno.
Conm~sde veinticinco aries de carrera,
ha tenidoaut~nticos~xitos. Lo rue su segundodisco, Palabra de mujer, con echo
singles, entre olios Des~tame
o Empiezo
a recordar~e.~,C6mo
recuerdaesaetapa?
Desgraciadamente
no recuerdo mucho,porque no tuve tiempopara reflexionar sobre
todo Io que meiba ocurriendo. A nadie de
los quetuve a mi alrededorle conveniaque
parara,pensaray observara.Eramejortenermesin parar.
Haciendobalance, desdela profundidad
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quedanla distanciay el pasode los aries,
/,c6movalora su trayectoriaprofesional?
Hasido muydura, y Io sigue siendopor muchos motivos. A vecesmepregunto si debo
seguir nadando
contra corriente.
Ha viajado per muchos
rinconeadel mundo cantando./,Qu~
ciudadle ha impresionadode maneraespecial y per qua?
mode conocera rondo cadalugar quevisito. Desgraciadamente
conozcomuybien los
aeropuer~os
y algunoshoteles, perosi tengo
una parada muyespecial: siempreque voy
a mi M~xicosuboa la Basilica de la Virgen
de Guadalupe.Alli arriba mequedohoras
comtemplando
la vida.
Ha pasadom~sde dos d~cadasentregada
a la m~sica,desdelas primerasgiras nacionalesquehizo all~ per 1992./,Per qu~
escogi6entregarsea esta profesi6n?
Dediquemuchos
a6osa la mOsicaa~osatr~s,
de hecho,mi carrera rue la prioridad de mi
vida, pero con la llegada de mi hijo todo
pasoa untercer lugar. Ahi es dondesigueestandotodoIo referentea rni trabajo, puesel
tesoro m~sgrandequetengo es mi famflia.
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Cultura

Las terrazas
renacen
a tray, s
de actividades
culturales~
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OClO Y CULTURA

UPSTAIRSBCNORGANIZA
CONCIERTOS,
OBSERVACIONES
ASTRONI~MICAS
Y CATASDE CERVEZA
EN TERRRAZAS
DELA CAPITAL
CATALANA
PARAPOTENCIAR
ESTOSESPACIOS
COMO
EJEDE LA VIDACULTURAL
DELA CIUDAD.

La ’primavera’ cultural Ilega
a las terrazas de Barcelona
Eric GaMn.
Barcelona
La segunda temporada de
UpstairsBcnse inicia el pr6ximo9 de abril conel objetivo
de consolidar una plataforma
que pretende reivindicar el
papelde las terrazasen la escena cultural de Barcelon~E1
nuevociclo de actividades,
que se pone en marchacoincidiendo con el inicio de la
primaveray que se alargari
hasta el mesde octubre,incluye la programaci6n
de veinte
conciertos, organizados en
distintas azoteasde la capital

sea la contaminaci6n
lurnlnica, permiten contemplarlos
cuerposcelestes mils cercanos. Adem~,Upstairs Bcnha
preparadotalleres de ornitologia urbanayde apicultura~

catalana.

Unade las actuacionesestrella estarl a cargode la cantante Joana Bonet, que presentarlversionesacfisticas de
su tercer disco, Crossthe verge. Despu~s
de los conciertos,
los asistentes podrfin degustar una cata de Cervesadel
Montseny, marca recientemente galardonada con el
BarcelonaBeerChallenge.
La iniciativa de Upstairs
Bcn, que naci6 en mayodel
afio pasado, pretende poner
en valor las terrazas comoespacio social y recuperaralgo
parecido a ’qa vida en comunidad" que antes se hacla en
ellas, dice Florenci Guntin,
gestor ctdtural y fundadorde
Upstairs Bcnjunto al restaurador Kiko EscudO. "Hace
afios, las terrazasserv/anco-

Imagende la primera tempomda
de Upstairs Ben.

En la capital
catalana existen
17 millones de
metros cuadrados
de terraza en desuso
Upstairs Bcn
gestiona 18 terrazas
para actividades
culturales y eventos
privados
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moespaciopara celebrar verbenas,criar animaleso hacerse fotos en familiaz queremos
recuperar su uso para la comunidad",sefiala Guntln.Este empresario afirma queen
la capital catalanaexisten 17
millones de metros cuadrados de terraza en desuso,que
ahora s61o sirven para "acumulartrastos o instalar daire
acondicionado’.
E1programapara este afio
incluye actuacionesde jazz,
mfisicade cSxnarao pop-folk.
Pero tambi~nse han planeado observacionesastron6micas desdelas terrazas, quepe-

Asistentes
"Elperfil del pfiblicoasistente
es el de una personalocal de
entre 25 y 50 afios, de clase
media-altacon unacierta sensibilidad cultural", explica
Guntin. Las actuaciones, cuyas entradas cuestan una media de 20 euros, suelen empezar a mediatarde y se alargan
hastamedianoche.
UpstairsBcngestiona18 terrazas que cuentancon algain
atracfivo patrimonialo vistas
a lugares emblemiticosde la
ciudad comola Sagrada Familia, el Palaude la Mfisicao
el Conventdel Angels.
La empresase sirve de su
ciclo de acfividadespara impulsar una segundallnea de
negocio, cuyo modeloes parecido al de plataformas de
alojamientocolaborafivocomoAirbnb.E1sistemase basa
en convencer a una comunidad de propietarios para que
que Upstairs Bcnle gestione
el alquiler de su terraza para
la celebraci6nde eventosprivados comosesiones fotogrlficas, presentacionescorporativas o cenasde empresa.
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CITES
La violinista alemanya toca ‘Les quatre estacions’ amb The Mutter Virtuosi al Palau de la Música

Els virtuosos d’AnneSophie

Clàssica
MARICEL CHAVARRÍA

En el món de la música clàssica no
hi abunden els artistes amb la vitali
tat d’AnneSophie Mutter. L’estre
lla del violí –que aquest 2016 cele
bra ni més ni menys que el 40 ani
versaridelseudebut,amb13anyets,
al Festival de Lucerna– aterrava
ahir a la tarda a l’aeroport del Prat
amb una agenda mil∙limetrada: ar
ribar a l’hotel, parlar amb La Van
guardia i visitar el Museu Picasso
amb els seus quinze Mutter Virtuo
si. Es tracta del seu conjunt de solis
tes de corda, joves músics de tot el
món entre els quals hi ha becats de
la seva fundació, però també intèr
prets que ella mateixa ha cridat,
com ara el violoncel∙lista madrileny
Pablo Ferrández, que avui no podrà
interpretar Les quatre estacions de
VivaldiambellaalPalauperquèrep
un premi ICMA a Sant Sebastià.
“Sempre intento portar els meus
joves solistes a veure museus per
què l’art resulta molt inspirador”,
comenta Mutter al telèfon en to jo
vial i resolutiu. “Particularment Pi
casso, que va passar per tantes eta
pes i tan diferents, pot ser una font
d’inspiració de nous camins per a
intèrprets com nosaltres que tor
nem una vegada i una altra sobre un
mateix repertori”.
Nous camins és el que necessita
Mutter quan es tracta d’interpretar
una partitura tan popular com Les
quatre estacions?
“Jo no m’avorreixo mai, sempre
trobo alguna cosa que em refresca i
m’inspira. Especialment si estic en
aquest estat d’ànim que dóna la mú
sicadecambra,queéscomunacon
versa. És el que passa amb The
Mutter Virtuosi: tant és si estem
fentunnonetcontemporanidePre
vin, com un Bach o un Vivaldi”.
El programa d’avui arrenca efec
tivament amb el Nonet per a dos
quartets de corda i contrabaix de qui
vaserelseumarit,AndréPrevin,un

AnneSophie Mutter al seu últim concert al Palau de la Música, fa un parell d’anys

LES QUATRE
ESTACIONS

PALAU MÚSICA,
20.30 HORES.
15  100 €

Quan va arribar
a Barcelona,
Mutter es va
endur els seus
joves solistes al
Museu Picasso

encàrrec del 2014 que el composi
tor va dedicar a la violinista i la con
temporaneïtat del qual “permet als
músics sentirse vinculats”, apunta
Mutter. El seguirà el Concert per a
dos violins en re menor de Bach, in
terpretat per tres músics diferents
en el paper de solistes –“és una
oportunitat de demostrar les seves
habilitats”– i, ja a la segona part,
Mutter dirigirà al seu conjunt des
del violí a Les quatre estacions.
“Vivaldi va ser el primer compo

Una Judit més pop
PALAU DE LA MUSICA CATALANAi el portuguès. En qualsevol cas,

“Jo no
m’avorreixo
mai; sempre
trobo una cosa
que em refresca
i inspira”, diu

sitor que va fer una música descrip
tiva i narrativa, i aquesta peça és un
viatge ple de colors. Lògicament
amb el temps ha canviat el meu en
focament. Pensi que quan jo co
mençava la meva carrera teníem
una visió molt diferent del barroc,
però amb aquestes quatre dècades
d’informació històrica que hem tin
gut, hem anat incidint en la llumi
nositat i en la importància de l’arti
culació”. Mutter confessa que la
possibilitat de conversar amb com

ANTONI BOFILL.

positors vius ha estat una benedic
ció en la seva carrera, perquè “t’alli
beren de dogmes sobre com ha de
ser tocada una peça”. En aquest
sentit, aquestes d’avui prometen
ser les seves Quatre estacions més
jazzy,tocadesambméstransparèn
cia, “com una dansa rítmica”.
“La música només es pot mante
nir viva als nostres cors”, conclou
aquest esperit lliure que no ha fir
mat mai en exclusiva amb cap se
gell.“Gravarnopotserunacosaque
estiguis obligada a fer per contrac
te, hi has d’estar interessada”.
Escolti, d’on treu aquesta fasci
nantenergia?“Avostèlafascinape
rò a altra gent la cansa la meva ener
gia, ha! ha! Sóc una persona apassi
onada, tant si es tracta de reunir
fons per a la fundació o per a causes
benèfiques com de fer música; no
ho puc evitar. No oblidi que la vida
potencialment serà més curta”.c

Per l’amor d’un nen
dirigeix Annabel Totusaus, Pau
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Pieza castellano y leonesa
La Orquesta abrirá la
temporada con el estreno
de la obra de un compositor
castellano yleonés

F. H.

La consejera de Cultura, junto al director titular y el director gerente de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León

La Oscyl celebrará sus 25 años con
conciertos en las plazas mayores
∑ Cirac presenta un
programa que «recoge y
refleja la trayectoria de
una de las mejores
orquestas de España»
HENAR DÍAZ
VALLADOLID

La Orquesta Sinfónica de Castilla y
León (Oscyl) celebrará el próximo verano un concierto en cada una de las
plazas mayores de las nueve capitales
de provincia de Castilla y León. Es una
de las actividades recogidas en el amplio programa conmemorativo de su
25 aniversario, que según detalló la
consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac, pretende «recoger y reflejar la trayectoria de una
de las mejores orquestas de España».
Hace ya un cuarto de siglo la Junta decidió invertir «acertadamente» en este
proyecto, un periodo «suficiente», a
juicio de la representante institucional, para poder decir que la Oscyl se
ha consolidado «y se han sentado las
bases para que miles de jóvenes y niños de la Comunidad vean la música
no sólo como una actividad extraescolar, sino que piensen en ella de forma profesional». Según la consejera,
la orquesta es, a día de hoy, «una apuesta acertada, un sueño cumplido» y, además, «suena bien», lo que ha sido reconocido por especialistas de todo el
mundo y avalado por grabaciones editadas por los sellos más prestigiosos.
Pero, además, García Cirac destacó el
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papel que ha tenido la Oscyl en la «vertebración» del territorio, un perfil que
cobrará más protagonismo en esta
temporada de celebración. Para ello,
se pondrá en marcha la próxima temporada el Programa Sinfónico y de Cámara de Castilla y León que ofrecerá
24 conciertos repartidos entre las nueve capitales. Asimismo, con el objetivo de llegar a todos los públicos, la consejera anunció para la temporada 20162017 condiciones especiales para
menores de 25 años y usuarios del carné joven. Al mismo tiempo, detalló que
la Oscyl participará en festivales de
gran trayectoria como el de las Velas

de Pedraza o el Otoño Musical Soriano, y nueve de sus conciertos de temporada serán retransmitidos por Radio Televisión de Castilla y León.

Libro conmemorativo
La celebración de la efeméride se extenderá a todas las áreas de la Oscyl,
desde la socioeducativa impulsando
su actual proyecto «In Crescendo» hasta programas como «En familia», talleres creativos y maratones musicales. Además, como parte de esa conmemoración, se realizarán actividades
conjuntas dirigidas a directivos en colaboración con el IE Business School

Por «El peso de la oscuridad»

El zamorano Jesús Losada,
Premio de Poesía José Zorrilla
ABC VALLADOLID

El poeta zamorano Jesús Losada (Muelas del Pan, 1962) se alzó ayer con
el Premio Internacional de Poesía José Zorrilla en su cuarta
edición, gracias a su poemario «El peso de la oscuridad»,
dedicado a su mujer, fallecida el pasado año en un accidente de tráfico cuando él conducía. Afincado actualmente en la
República Dominicana, donde es profesor titular de Literatura Española
en la Universidad Pontificia de Santo Domingo, el premiado aseguró te-

lefónicamente al conocer la concesión del galardón que se trata de un
reconocimiento «importantísimo» para él, ya que se trata de
«un libro muy especial» en
su trayectoria.
El presidente del jurado,
Luis María Anson, destacó
que «en esta edición, tres o
cuatro poemarios hubieran sido
merecedores del galardón», dada la
alta calidad de las obras presentadas,
192 en total. La obra ganadora, en su
opinión, es «el resultado de la introspección y de la asimilación de una

y se editará un libro conmemorativo
que repasará la trayectoria de la Orquesta, sus abonados y sus seguidores. «Este programa busca ser un homenaje a la orquesta, y también de la
propia orquesta a sus abonados y seguidores», significó la consejera.
Precisamente para buscar una mayor complicidad de los castellano y leoneses con la celebración la próxima
temporada se abrirá con la obra de un
compositor de la Comunidad creada a
propósito para el evento. El autor fue
elegido ayer por la propia Orquesta
—aunque su nombre no se conocerá
hasta el próximo 4 de abril— de entre
un total de diez propuestas recibidas.
Este tipo de concursos es una de las
apuestas del nuevo director titular, Andrew Gourlay, que anunció que mientras esté al frente de la Oscyl hará dos
encargos por temporada, uno nacional
y otro internacional: «Quiero encontrar
nuevos compositores españoles que
puedan mostrar el camino al resto del
mundo», señaló el propio Gourlay. Será
la propia Orquesta la encargada de seleccionar a los compositores.
En este ámbito más «artístico» de
la conmemoración, la consejera anunció también la creación de una Big
Band con un cuerpo principal de los
miembros de la Oscyl y una mayor presencia de la Orquesta en los ciclos nacionales más importantes, con actuaciones en el Palau de la Música Catalana y en el Auditorio Nacional, entre
otros. Asimismo, recordó que la Oscyl
participará en el centenario de la muerte de Cervantes con un concierto, previsiblemente, la segunda quincena de
noviembre, según detalló el director
gerente de la Oscyl, Jordi Gimeno.
En la página web www.oscyl.com,
puesta en marcha a partir de hoy, se
colgará toda la información relacionada con el aniversario.

tragedia personal», que ha dado como
fruto «un libro de pensamientos», informa Ical.
Para determinar el ganador, Anson estuvo acompañado en el jurado
por los poetas Fermín Herrero, Luis
Alberto de Cuenca, Jesús Fonseca y
Carlos Aganzo, además del ganador
de la primera edición, Jorge de Arco.
En nombre de todos ellos Aganzo, director de El Norte de Castilla, destacó la «alta calidad» de las obras que
han alcanzado la fase final de la deliberación y aplaudió el amplio mérito del promotor de este premio, el
empresario teatral Enrique Cornejo,
que desde este año afronta en solitario la organización del galardón, que
conlleva una dotación económica de
3.000 euros además de la publicación
del libro ganador en una prestigiosa
colección de poesía.
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Joventuts Musicals celebra 60 anys i
crea la seva pr )pia orquestra simfi)nica
Integrada perjoves i amateurs, la dirigir

Frederic Oiler ambdos projectes anuals

Joventuts Musicals de
Sabadell va presentar
ahir el logo del seu
60~aniversari, en
el marcdel qual
acollir~ el 83econcurs
permanent de JJMM
d’Espanya,la Batuta
d’Honor a Bernat
Castillejo i la creaci6
d’una Orquestra
SimfSnicapr5pia,
dirigida per Frederic
Oiler.

I:Orfe6Catal i
la CoralBelles
Arts, aquest
dissabte

CARLESCASCON
.Us deveu pensar queens
hembegut I’enteniment...,,,
deia ahir Joana Soler, presidenta de Joventuts Musicals
de Sabadell. Pete, en efecte,
i malgrat el context actual
dissenyat
perJordiRoca
JoanaSoler, presidentade JoventutsMusicalsdes de 1992, arab el logo
que convida mes a retallar
que a arriscar, I’entitat t6 el
projecte de Ilan~;ar la seva
la quarta vegada- el Concurs
prSpia orquestra simfSnica a
permanentde Joves Inteprets
finals d’any. Aix6 sf, formada
de Joventuts Musicals d’Espaper joves mdsics que no tenen
nya. Tant tes sessionsde clasuna dedicaci(~ professional
sificaci(~ corn les finals estan
obertes al pdblic, ambrecitals
quetindran Iloc entre el 18 i el
22 de maig al Principal (corda)
i el CasalPereQuart(guitarra).
Hi col.labora I’Ajuntamenti el
L’entitat t6 uns 240

socis i el granrepte,
a m6sde cr6ixer, 6s
el relleu jove
exclusiva o persones de professions liberals que volen
continuar els seus vincles
amb la mdsica. Una orquestra on els mdsicsno cobraran,
aclaria ahir Soler, citant corn a
referencia una formaci6 com
la Jove Orquestra InterComarcal de Tarragona.
Frederic Oiler, director
Idea sorgida de Miquel ~,ngel
Maestro i Frederic Oiler, la
dirigir~ aquest ~ltim -aquesta
feina sf que est~ remunerada- i tindr~ en principi .dos
projectes I’any, un a I’hivern i
un altre a I’estiu,. I assajaria

rel

m

El maigSabadell
acollir~ el 83~
Concurs de Joves
Interprets
BematCastilicjo reb~ la sisenaBatutad’Honorde I’entitat
al Conservatori o a L’Estruch,
encara est~ per veure. Defet,
els mdsics seran seleccionats
el properruesd’abril. Aixr, .res
a veure amb una OSVo una
OBC., tot i que ja estan en
converses per col.laborar amb
la Simf6nica del Valles, que
tambet~ una orquestra jove.
Sobre el repertori que traballar~, nomess’avan~a que
ser~ .assequible i atractiu pel
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pdblic.. Caldr~ buscar esponsoritzaci5 per assegurar la
sevacontinuitat, tot i queI’orquestra ser& activa al voltant
dels dos projectes anuals, i
oberta a tocar on els convidin.
Aquestaas la nodcia que va
cridar I’atenci6 en la presentaci(~ de I’aniversari. Tambe
es
va anunciar que els 60 anys
s6n un bon momentper tornar a acollir a Sabadell -ser~

Conservatori, que oferir~ els
ediflcis dels carrers Sant Olegueri Jardi.
Concurs de Joves
,,Esperem que sigui tan exitSs corn fa deu anys., convida
Joana Soler. que recorda que
grans solistes actuals corn
Jose Menor, Daniel Ligorio o
Arnau Tom~s(del Ludwig Trio
i el QuartetCasals), han sortit
d’aqu[.

Dins I’actual temporada
de cerebra,Joventuts
Musicalsde Sabadell
porta aquestdissabte,2
d’abril,I’Orfe(~Catal~
I la
CoralBellesal Teatre
Principal(21 h). Dirigides
per JosepVila Casabas
i
JordiLluch,
rospectivament,arab
JosepBufornal piano,
uneixentes veusen el
marcdel Projecte Xarxa
Coral, en el queI’Orfe6
Catal~ convldadoscors
a actuaral Palaude ia
Mt~sicadespresqueel
mateixOrfe(~hagivisitet
los ciutatsd’origen.
El programa
lnclou peces
d’ArvoP~rt, el propi
JosepVila i Casabas,
Eduard
Toldr~, Xavier
Montsalvatge,JosepM.
Pladevall,Agustl
Borguny~,
FrancescVila,
EnrlcMorerai LluEs
Millet,

D’altra banda. Joventuts
Musicals Iliurar~
ia seva
sisena Batuta d’Honor al
mdsic sabadellenc Bernat
Castillejo, nomque ja s’havia
posat sobre la taula en anteriors edicions. ,Interpret de
flauta i gran pedagog,que viu
per i per a la mdsica, estimad[sism a Sabadell,,, resumia
ahir Soler sobre el director
de la Banda de Mdsica, que
el passat 22 de gener protagonitzava el concert de Joventuts
MusicalsambI’arpista Abigai’l
Prat.
Ja a I’estiu, I’aniversari es
completa ambI’habitual Festival Internacional de Mdsica.
Estan confirmades una actuaci6 conjunta de les cobles
Mediterr~niai Joven~volai una
de I’Orquestra d’Acordions de
Sabadell ¯
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LaSeuVella,entrelos
mejoresmonumentos
I LLEIDA
I La primerafase de]
concurso del monumentofavorito de Catalunya que organizan las revistas S@iens
y Descobrir Catalunya ha
situado al Tur6 de la Seu Vella en primera posici6n con
11.859 votos y a la iglesia
de Sant Climent de Tatill en
segunda, con 11.665. Los eliminados de la primera ronda
han sido el Palau de la Mfisica
de Barcelona y el Call Jueu
de Girona.
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