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PARLAMENT
CITACIONAL ANTIGUO
CONSORCIO

TRAS MILLET, MAS
IRREGULARIDADES
EN EL PALAU
BARCELONA
de carficter privado,lo cual va conLa sombrade la pol6micaafin pla- tra las normasde r6gimenjuridico
neasobre el Palaude la Mfisica.La de las administracionespfiblicas.
comisi6ndel Parlamentde la Sin- Advierteadem/tsde que este trasdicatura de Comptesaprob6 ayer pasoa la Fundaci6de la gesti6n de
por unanimidadcitar a un respon- la actividad y de los edificios del
sable del antiguoConsorcidel Pa- Palausupone<~enla prfictica>>la
lau de la MfisicaCatalanapor el in- p6rdidadel control pfiblico, mienformesobre la entidad entre los tras que el Consorcimantienela
afios 2010 y 2013, que constata responsabilidad de pagos por el
irregularidadesen los recursospfi- presuntodesfalco, que la Sindicablicosde1Palautras el casoMillet, tura cifra en 3,65millonesde euros
destapadoen julio de 2009.
de presunta malversaci6nde fonE1informede fiscalizaci6n reco- dospfiblicos, la misma
cifra calcuge la <<disoluci6n
de facto>>de1Con- lada en el procesopenalpor el Juzsorcio -entidadpfiblica participada gadode Instmcci6n30 de Barcelopor Generalitat, Ayuntamiento
de na, informaEfe.
Barcelonay Ministerio de CulturaTambi6nve irregularidades en
en 2012 en favor de la Fundaci6 una subvenci6n de 1,17 millones
Orfe6Catalh-Palaude la Mfisica, de euros -procedentede los Presu-
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contratos formalizadoscon proveedores de bienes y servicios, cuya
relaci6n se basaba mayoritariamenteen acuerdosverbales con la
antiguadirecci6n.
Asimismo,considera que se ha
gastadoparte del resarcimientode
2,42 millonesrecibidos en el marco del procedimientopenal contra
los antiguos responsablesdel Palau, peroqueesta cantidades <<provisional>>hasta queacabeel tr~mite judicial, por lo quepodriareclamarsesu devoluci6nmils adelante.
E1 Consorcialeg6 al informe que
enestosafios, tras el casoMillet,se
ha vivido una situaci6n ~excepciohal>>, y apunt6a cuestiones como
que se imput6al equipodirectivo
que gestionabael propio Consorci
Fachada
delPalau
dela Mfisica.
SANTI
COGOLLUDO
desdesu constituci6nen 1983.
Ello implic6cambiode direcci6n,
puestos de la Generalitat 2012- ganizaci6ndel personal; y que el <<sustracci6nde documentad6n~
por
otorgadapor el Consorcia la Fun- Consorcidej6 de cobrar a la Fun- parte de los imputados
y de la polidaci6 que no se ajusta a la norma- daci6 en septiembrede 2010el al- cia y administraci6n
judicial, p6rditiva. Respectoa la gesti6ndel Con- quiler de salas del Palau,y antes lo da de informaci6n
y despidosde trasorci antes de vaciarsede conteni- haciasin contrato.
bajadores vinculados al anterior
do en 2012,la Sindicaturaconstata
Adem~s,gastos que correspon- equipo directivo. Tambi6nadujo
queen2010y 2011no aplicaba el diana la Fundaci6o el Orfe6 fue- <<faltade colaboraci6nde personas
plan generalde contabilidadpfibli- ron asumidospor el Consorci, y quepodianinformarsobre actuacioca; <~faltade control>>
en gastoy or- habia ~unafalta casi absoluta~>de nes presuntamente
delictivas.
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Festival de música Cidade de Lugo

13 Mayo,
2016 dE múSIca do corpuS
especial
xLIv SEmana

Viernes 13 de mayo de 2016
elprogreso

Café Zimmermann y la Orquesta Gaos.

Lugo suena clásico

programa
SáBADO 14 DE MAYO

trece conciertos. La ciudad acoge desde mañana uno de Los certámenes de
música cLásica más antiguos y reconocidos deL país. cumpLe 44 años. fotos: ep

S

ON YA 44 AÑOS de historia
los que avalan al decano de
los festivales gallegos de
música clásica, tradicionalmente
conocido como Semana de Música do Corpus. Este certamen cita
anualmente en Lugo a algunas de
las grandes figuras del panorama
musical internacional.
Esta edición, contará con intérpretes como David Grimal, el contratenor Damien Guillon, la pianista Dina Yoffe, el violagambista
Fahmi Alqhai, la violinista Amandine Beyer o el director José Miguel
Pérez-Sierra. Junto a ellos estarán
agrupaciones como Café Zimmermann, Gli Incogniti, Eloqventia,
la Orquesta Sinfónica de Galicia,
la Orquestra Gaos o el Quinteto
Rubato.
El violinista francés David Grimal,
con su Stradivarius, y la Orquestra
Gaos serán los encargados de inaugurar el Festival, mañana, 14 de
mayo, en el Círculo de las Artes a
las 20.30 horas. Estos músicos intepretarán un programa monográfico dedicado a Félix Mendelssohn,
en el que se incluyen su obertura
‘Las Hébridas’, su famoso ‘Concierto
para violín nº 2’ y su ‘Sinfonía nº 4
‘Italiana’.
La prestigiosa pianista lituana
Dina Yoffe, una de las últimas herederas de la escuela pianística rusa,
ofrecerá el lunes 23 de mayo, en
el mismo escenario, un original
programa en el que fundirá los 24
preludios de Frederic Chopin con
los de Alexander Scriabin.
Café Zimmermann, agrupación
en la élite del concierto barroco de
Francia y Europa, estará el jueves
26 de mayo, también a las 20.30
en el Círculo de las Artes, junto al
contratenor francés Damien Guillón ofreciendo un programa dedicado íntegramente a Vivaldi, en el
que destacan sus hermosos ‘Stabat
Mater’ y ‘Nisi dominus’, verdaderas
joyas de la música sacra vocal.
El sábado 28, en el mismo lugar,
pero esta vez a las 19.30 —único
concierto con ese horario—, será
protagonista la viola da gamba
de Fahmi Alqhai. Este músico de
origen siriopalestino es uno de los

máximos especialistas del instrumento a nivel mundial.
José Miguel Pérez-Sierra, director revelación de las últimas
temporadas operísticas en Europa, dirigirá el miércoles 8 de junio
a la Orquesta Sinfónica de Galicia
(OSG), largamente ausente en
las programaciones musicales de
nuestra ciudad. El programa incluirá la ‘Cuarta sinfonía’ de Beethoven,
las ‘Antiguas arias y danzas’ de Respighi y ‘Ma mere l’oye’ de Ravel.
Finalmente, el sábado 11 de junio cerrará el festival en el Círculo
de las Artes Amandine Beyer con
su grupo Gli Incogniti. La violinista
francesa es una figura fundamental en la interpretación del repertorio barroco para su instrumento
y su grupo es ya toda una referencia en la ‘interpretación históricamente informada’. El programa
del concierto, que titulan ‘Il teatro
alla moda’, estará dedicado a conciertos poco frecuentes de Antonio
Vivaldi.
otros escenarios. El viernes 20
de mayo, a las 20.30 horas, en el
Museo Interactivo de Historia de
Lugo (MIHL) actuará el Quinteto
Rubato, un agrupación de viento
formada por jóvenes valores de la
música unidos por su paso por la
Escola de Altos Estudios Musicais
de Galicia.
La Casa do Saber de la USC acogerá el lunes 6 de junio el concierto
de Eloqventia, grupo formado por
dos de los más grandes interpretes
de música medieval de nuestro país
y que en 2015 se alzó con el galardón a mejor grupo medieval en
la primera edición de los premios
Gema a la Creatividad y la Innovación de la Música Antigua.

músicos lucense. El sábado
21 de mayo diversas calles y plazas
de la ciudad servirán de escenario,
desde las 11.00 horas y a lo largo
de todo el día, a actuaciones al
aire libre de varias agrupaciones
musicales y de alumnado del Conservatorio de Música de Lugo y de
escuelas de música, para las que
se contará incluso con un piano de
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David Grimal
Violinista

Damien Guillon
contratenor

Fahmi Alqhai
Violagambista

Amandine Beyer
Violinista

José Miguel Pérez-Sierra
dirección

cola en la Praza Mayor.
Ese mismo sábado 21, a las
20.30 horas, en el Círculo de las
Artes actuará la Banda Filarmónica de Lugo, junto a dos solistas de
prestigio como son Pablo Dopazo,
al bombardino, y el saxofonista
Álex Troya.
Todos los conciertos son de entrada gratuita. El Festival de Música Cidade de Lugo está organizado
por la Concellería de Cultura del
Ayuntamiento de Lugo con la colaboración de la Sociedad Filarmónica de Lugo.
barroco. El contratenor Damien Guillon es considerado una
de las mejores voces del mundo
en el campo de la música barroca.
Sus actuaciones este año incluyen
el Lincoln Center y el Carnegie Hall
en Nueva York, el Concertgebow
de Ámsterdam, el Baden-Baden
Festival o el Palau de la Música en
Barcelona.
El ensemble Café Zimmermann
es una referencia absoluta en la
música barroca que ya ha actuado en las salas de conciertos más
importantes: Cité de la Musique,
Innsbruck Festival, festival Bach
en Leipzig, Salle Gaveau, Théatre
de la Ville ou Congress Library de
Washington.
El violinista galo David Grimal
tuvo una vertiginosa carrera, fundó
como solista la orquesta Les Dissonances con la que desde su primera
grabación conquistó a públicos de
todo el mundo con un enfoque revolucionario y una interpretación
libre y apasionada. Toca un Stradivarius de 1710.
Dina Yoffe consolidó su fama
internacional de ser una buena
música cuando obtuvo el segundo
puesto en el Concurso Chopin de
Varsovia en 1975 detrás de Krystian Zimerman.
Poco tiempo después sus exitosas giras internacionales fueron
interrumpidas por las autoridades
de la Unión Soviética, que imposibilitaron sus salidas del país durante
muchos años.
El proyecto ‘A piacere’ de Fahmi
Alqhai ha sido definido por la re-

20.30 ▶ david grimal, violín y
dirección, con la orquestra sinfónica
gaos. interpretarán a mendelssohn
en el círculo de las artes.
VIERNES 20 DE MAYO
20.30 ▶ La agrupación de viento
Quinteto rubato actúa en el miHL.
SáBADO 21 DE MAYO
11.00 a 20.00 ▶ música en la calle,
por diversos intérpretes en varias
localizaciones. piano en la praza mayor.
20.30 ▶ La Banda filarmónica de
Lugo actúa en el círculo de las artes
con el bombardino pablo dopazo y el
saxofón de álex troya.
LuNES 23 DE MAYO
20.30 ▶ dina yoffe, al piano,
interpreta piezas de chopin y scribain
en el círculo de las artes.
JuEVES 26 DE MAYO
20.30 ▶ el contratenor damien
guillon y cafe Zimmermann tocan
obras de Vivaldi. círculo de las artes.
SáBADO 28 DE MAYO
19.30 ▶ La viola de gamba de fahmi
alqhai sonará con ‘a piacere’ en el
círculo de las artes.
LuNES 6 DE JuNIO
20.30 ▶ eloqventia interpretará
‘danzas imaginarias’. casa do saber.
SáBADO 11 DE JuNIO
20.30 ▶ amandine Beyer, violín y
dirección, con gli incogniti, ofrecerán
a Vivaldi con ‘il teatro alla moda’ en el
círculo de las artes.
iii FestivaL de órgano
Corpus Christi
VIERNES 27 DE MAYO
20.45 ▶ actuación de Lindy rosborg
en la catedral de Lugo.
LuNES 30 DE MAYO
20.30 ▶ marco ciferri dará un
concierto en la catedral.
MIÉRCOLES 1 DE JuNIO
20.45 ▶ roman perucki y de giulio
mercati, en el órgano en la catedral
VIERNES 3 DE JuNIO
20.45 ▶ actuación de Juan de la
rubia, en el órgano, junto al coro sólo
Voces, en la catedral.

vista británica Gramophone como
«extraordinario». «Lleva la viola da
gamba a un nuevo terreno de gozoso potencial, ·un feliz tributo a lo
que la viola pudo haber sido y puede aún ser», dice la publicación.
José Miguel Pérez-Sierra fue el
director más joven en debutar en
el Rossini Opera Festival que se celebra en Pésaro.

De esta manera, el fiscal señaló
que el argumento de que el Supremo no asuma todo el asunto se
fundamenta en la propia jurisprudencia de este órgano, y en parte,
también para aligerar el proceso,
ya que la causa contra Mas, Ortega y Rigau está prácticamente
concluida. Sostiene la Fiscalía del
TS que, en relación a la pseudo13 Mayo, 2016
consulta, existen indicios de que

L.R. - Barcelona

La comisión del Parlament de la
Sindicatura de Cuentas aprobó
ayer por unanimidad citar a un
responsable del antiguo Consorci
del Palau de la Música Catalana
(Cpmc), por el informe sobre la
entidad entre 2010 y 2013, que
constata irregularidades en los
recursos públicos de la entidad
tras el caso Millet, destapado en
julio de 2009.
El informe de fiscalización recoge la «disolución de facto» del
Cpmc –entidad pública participada por Generalitat, Ayuntamiento

Los fiscales argumentaron, en
el escrito que presentaron ante el
PAÍS:
España
TSJC para que
le pidiera
al Supre-

PÁGINAS: 40
HOMS SIGUE
TARIFA:
IMPUTADO
POR 705 €
MALVERSACIÓN,
ÁREA: 207 CM² DESOBEDIENCIA Y
PREVARICACIÓN

gestiones para preparar la pseu- nuación de los servicios sino que
doconsulta que encargaba a dicha «contiene la implícita advertencia
FRECUENCIA:
Diario de un evenempresa no vulneraban la
sus- de las consecuencias
pensión de la votación, impuesta tual incumplimiento de la contraO.J.D.:
por el TC.
tista», ya que puso a disposición
Para la Fiscalía Homs tuvo un del Centro de TelecomunicacioE.G.M.:
12000
papel de indudable relevancia en nes
y Tecnologías de la Informala preparación de la convocatoria ción de la Generalitat (Ctti) los
20%
SECCIÓN:
CATALUNYA
soberanista a las urnas. Esta acu- servicios
jurídicos del Govern
sación se basa precisamente en la para ejercer acciones contra dicha
citada carta que supuestamente empresa.

El Parlament cita al antiguo Consorci
del Palau por presuntas irregularidades
de Barcelona y Ministerio de Cultura– en 2012 en favor de la Fundació Orfeó Català–Palau de la
Música, de carácter privado, lo
cual va contra las normas de régimen jurídico de las administraciones públicas.
Advierte además de que este
traspaso a la Fundació de la gestión de la actividad y de los edificios del Palau supone «en la
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práctica» la pérdida del control
público, mientras que el Consorci
mantiene la responsabilidad de
pagos por el presunto desfalco,
que la Sindicatura cifra en 3,65
millones de euros de presunta
malversación de fondos públicos,
la misma cifra calculada en el
proceso penal por el juzgado.
También ve irregularidades en
una subvención de 1,17 millones

de euros –procedente de los presupuestos de la Generalitat
2012– otorgada por el Consorci a
la Fundació que no se ajusta a la
normativa. Respecto a la gestión
del Consorci antes de vaciarse de
contenido en 2012, la Sindicatura
constata que en 2010 y 2011 no
aplicaba el plan general de contabilidad pública. Además, los gastos que correspondían a la Fun-

de su casa. Interpuso una
denuncia después de que
ayer un desconocido, que
iba con la cabeza cubierta
con la capucha de una sudadera, le propinara un puñetazo cuando se encontraba
en el portal de su casa en
Barcelona y se dio a la fuga.
El arma del agresor podría
ser un puño americano.

dació o el Orfeó fueron asumidos
por el Consorci, y había «una falta
casi absoluta» de contratos formalizados con proveedores de
bienes y servicios, cuya relación
se basaba mayoritariamente en
acuerdos verbales con la antigua
dirección.
Asimismo, considera que se
gastó parte del resarcimiento de
2,42 millones recibidos en el marco del procedimiento penal contra los antiguos responsables del
Palau, pero que esta cantidad es
«provisional» hasta que acabe
todo este procedimiento judicial,
aún sin fecha final.
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ALBERCHE

La 6pera ’Carmen’
copa la actividad
cultural de este
fin de semana
en Cebreros
REDACCION
[ ,~,VILA
Los amantes de la 6pera est~n
de enhorabuena, sobre todo
aquellos que residan en Cebreros. Noen vanoes 6sta la localidad abulenseque acogerfi este s~ibadola representaci6n de
Carmen,de Bizet, que correrfi
a cargo de CamerataLirica de
Espafia, una agrupaci6n con
profesionales de primer nivel
internacional, que ban actuado con grandes orquestas, comola Nacional de Espafia, la
de RTVE,la Sinf6nica de Madrid o la EuropeanYoungOrchestra.
Pero, ademfis, los miembros
de la CamerataLfrica de Espafia ban actuado tambi6n en
centros de categorfa internacional, comoel Teatro Real de
Madrid, elAuditorio Nacional,
el Teatrode la Zarzuela,el Teatro Monumentalde Madrid, el
Gran Teatro Liceo de Barcelona, el Palau de la Mfisica de
Barcelona,el Culturgest de Lisboa, el CarnegieHall de Nueva
Yorko el Holl Center de Osaka.
En esta ocasi6n, Camerata
Lffica de Espafiapresentarfi en
Cebrerosesta Operafntegra, en
concierto escenificado, con
seis solistas y acompafiamiento de piano, trajes de 6poca,
mobiliarioy atrezzo.
EL CABILDO.
Por todo ello,
desde el Ayuntamiento de la
localidad se animaa todos los
vecinos a acercarse a disfrutar
de un espect~culo que tendr~i
lugar el sfibado dfa 14 de mayo
a las 21,00 horas en E1Cabildo.
Desdeel Consistorio se recuerda tambi6n que <da 6pera
Carmenas una obra maestra,
tanto musicalmente, en la belleza de sus melodiase instrumentaciones de gran inspiraci6n, comoen la palabra, cantada o recitada, siendo sin
duda uno de los mejores libretos de 6perade la historia>>.
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Most accessible destinations
for people with mobility issues

Barcelona, Spain (2/10)

Josep Lago / AFP/Getty Images
People look at a sculpture Carmela by Spanish artist Jaume Plensa in front of the Palacio de la Musica (Music
Palace) in Barcelona.

875 NORTH MICHIGAN AVENUE, CHICAGO, ILLINOIS 60611 • 312/642-8877 • FAX 312/642-8488
1018 MADISON AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10075 • 212/472-8787 • FAX 212/472-2552 • www.richardgraygallery.com

