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SIETE AÑOS DESPUÉS

El juez desencalla el juicio
por el saqueo del Palau
EFE BARCELONA

El juez que investiga el desfalco del
Palau de la Música ha remitido el caso
a la Audiencia de Barcelona, siete
años después de destaparse el saqueo, para que juzgue a los autores
confesos, Fèlix Millet y Jordi Montull,
tras superar las últimas trabas burocráticas que habían encallado el procedimiento.
En una providencia, el titular del
juzgado de instrucción número 30
de Barcelona acuerda remitir el «caso
Palau» a la Audiencia para su enjui-
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ciamiento, en el que también se sentará en el banquillo el extesorero de
CDC Daniel Osàcar, porque el juez ha
concluido que esta formación se lucró con 6,6 millones de euros del expolio de la institución musical.
El magistrado ha dado este paso,
una vez que se ha podido localizar a
los responsables de tres mercantiles
–Mail Rent, New Letter y Letter Graphic– para que pudieran formular escritos de defensa, trámite que había
paralizado el proceso. El juicio podría celebrarse a final de 2017.
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FRECUENCIA: Diario
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8
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El Grec més hip
amb un 20% mé

A la tardor es resoldrà el concurs
LAURA SERRA
BARCELONA

Maria del Mar Bonet va estar acompanyada
del flautista Mouslim Moslem. CÈLIA ATSET

Una pletòrica Maria
del Mar Bonet encisa
el Palau de la Música
Crònica
JORDI GARRIGÓS
BARCELONA

Maria del Mar Bonet PALAU DE LA MÚSICA 28 DE JULIOL

na entrada discreta va rebre l’estrena del Festival Mas i Mas, que
començava temporada amb l’actuació de Maria del Mar Bonet al Palau de la Música. Un recital d’alè
especial, i és que el repertori el van formar dos
discos cabdals per entendre la carrera de la mallorquina. L’un –Alenar–, el més emblemàtic, i
l’altre –Amic amat–, la reinterpretació més màgica de la seva trajectòria. Tot i això, la intèrpret va entrar a l’escenari amb Cançó d’es segar
(de Concèntric) a cappella i posant a to la seva
descomunal força vocal. Alenar, amb un dels millors catàlegs de cançons de la música contemporània catalana, gira entorn de dos eixos principals: la música popular mallorquina i la mediterrània, que sonen, quasi 40 anys després,
igual de frescos i transparents que llavors.
Bonet va fer palesa aquesta dualitat de bon
principi, passant d’un Temps de calabruix absolutament folklòrica a Les illes, una cançó que
si la mar emetés acords sonaria exactament així: un cant d’enyor, una oda a l’amor que la intèrpret sentia per casa seva quan vivia a Barcelona. Planava certa fredor ambiental (i un aire
condicionat a la màxima potència), però quan
el que has vingut a defensar són himnes com Petita estança has de fer-ho molt a disgust perquè
no vagi tot rodat. No és el cas. Bonet farà 70 anys
l’any vinent, però al Palau de la Música va estar pletòrica i radiant.
Quedava la segona part i va aparèixer el
flautista sirià Mouslim Moslem per acabar
d’emocionar la intèrpret, preparada per atacar el repertori dedicat a Ramon Llull i a
l’eclèctica cultura dels pobles de la Mediterrània. El viatge a Orient va despertar el públic
abans d’encarar la recta final de la nit. La platea del Palau gaudia del viatge a Orient seguint el rastre de Llull. Si algú no tenia vacances, ahir va endur-se’n un petit tast.
Una lluïda i quasi versió pop de l’Es fa llarg
esperar (Pau Riba) i la flamenca Alenar deixaven els espectadors dempeus. Bonet tornaria amb Què volen aquesta gent per arrodonir
una gran nit de música mediterrània.e

U
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El festival Grec abaixarà el teló diumenge amb una doble ració musical: concert de Manel al Teatre Grec
(amb entrades exhaurides) i concert gratuït de Chico Trujillo a la
plaça Margarida Xirgu. Així acabarà el festival més hiperactiu dels últims anys i també el més multitudinari: hi hauran assistit 153.447 persones –si hi comptem els espectacles gratuïts i el cinema de la Sala
Montjuïc– i es fregaran les 95.000
entrades venudes. Això significa un
24,66% més de tiquets venuts i prop
d’un 20% més d’espectadors totals
que l’any passat, un increment que
s’ha d’atribuir a l’augment de l’oferta fins a les 138 propostes i als quatre espectacles gratuïts extres, una
sobreoferta commemorativa dels
40 anys del festival.
El teatre ha atret 61.000 persones i ha capitalitzat en bona part
l’augment de gairebé 20.000 entrades més venudes. De fet, el mèrit és
d’Arthur Miller. Només l’obra inaugural, Les bruixes de Salem, va
atreure 11.000 persones al Grec, però és que El preu, que fa temporada
al Goya, superarà els 17.000 espectadors i serà de llarg l’èxit de taquilla de l’estiu. “És molt important,
perquè costa molt omplir el Teatre
Grec i costa molt omplir tot un mes
un teatre, però és menys previsible
que MDLSX, Birdie o altres espectacles més petits i agosarats exhaureixin entrades, i ha passat. A mi això
em fa feliç”, afirmava ahir el responsable del Grec, Ramon Simó. L’ocupació general ha sigut elevada
(69%) i, al contrari del que ha passat
altres anys, els internacionals han
tingut bona acollida, excepte casos
com Platonov i Teatrocinema.
Reptes assolits

Després de cinc anys al càrrec, Simó
abandona la direcció del festival. Si
aquesta edició considera que ha sigut “un èxit artístic”, amb equilibri
entre teatre pop, experimental i tradicional, també es posa bona nota
en els quatre objectius que s’havia
marcat. El primer era fer teatre contemporani i parlar “del que és proper”: “Quan parles del present fas
política, en el bon sentit de la paraula”, deia, tot i que ha trencat la promesa de no fer Shakespeares. Sobre
la internacionalització, cita xifres:
hi ha 18 produccions del Grec en gira i ha programat 29 coproduccions
internacionals, “quan deien que era
impossible i no hi havia mercat”. Un
dels seus segells, la concentració al
voltant de la plaça Xirgu, que va fer
perquè “faltava la sensació de festival”, creu que ha funcionat com a
pol “tractor”, tot i que reconeix que
el hub que imaginava no va quallar.

Les bruixes de Sal

Aquesta edició, de
campat la progra
ciutat, ha sigut la q
buixat el nucli. “
d’espectacles pots
siva, però un festiv
ordinari en la qua
ra de viure’l”, op
que s’ha avançat e
litat de públics”. P
no hi ha dubte que
blic: el primer any
important, amb 56
nudes, i l’ha incre
70%. Simó tancav
sa citant, precisam
ller: “Tot el que n
s’oblida”.

Canvi de director

El tinent d’alcalde
me Collboni, va
concurs públic pe
rector per als prò
–previst per a la p
ment sortirà al se
drà al novembre.
ser “un planter d
cals”, una eina d’in
ció i “ambiciós
l’avantguarda per
prescriptor”, dei
anunciava “una b
nir i augmentar e
El del Grec és de 3
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de Burgos

BARCELONA

‘CASO NÓO

El magistrado envía el ‘caso Palau’ a la
Audiencia provincial para juzgar a Millet
por saqueo  El juez que investiga el desfalco del

El juez Cast
fianza para
abogado  El

Palau de la Música remitió ayer el caso a la Audiencia
de Barcelona, siete años después de destaparse el saqueo, para que juzgue a los autores confesos, Fèlix
Millet y Jordi Montull, tras superar las últimas trabas
burocráticas que habían encallado el procedimiento.

rizó ayer el pago
Urdangarín, Ma
za depositada p
titular del Juzgad
accede así a la so

El presidente de la ‘Generalitat’, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, en el Parlamento catalán. / EFE

El ‘Parlament’ mantiene
el pulso con el Estado
en su afán soberanista
El ‘Govern’ no vería «democrático» que el Constitucional sancione a la
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Maria del Mar Bonet

Álex Rigola

Cantante

Dramaturgo

Siete siglos después de su
muerte, la filosofía de
Llull se mantiene viva para
la cantautora Maria del
Mar Bonet que unió ayer
en el Palau de la Música
sus trabajos más emblemáticos, Alenar y Amic

“La grande belleza”, así encabeza su mensaje en las
redes sociales el nuevo director de la Sala Verde de
Teatros del Canal, Álex Rigola (1968), que se encargará de suplir al polémico
Albert Boadella.

Raúl Aré

Actor

Raúl Arévalo pa
en la sección Ho
la Mostra de Cin
cia, que se celeb
el 31 de agosto y
mo 10 de septie
su película debu
como título Tard

EL CORREO GALLEGO

ogro contra el cáncer del equip
e la científica Marisol Soengas

llega que encabeza el grupo del Centro Nacional de Investigaciones
lógicas identifica un biomarcador que hace al melanoma más vulner

NTE PLAZA
antiago

ores del Centro
de Investigacioológicas (CNIO)
atado una pecuel melanoma que
hacer vulnerable:
ntes que presenérdida parcial en
na llamada ATG5
or pronóstico, deo metástasis y refármacos.
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E1 ’caso Palau’, a juicio tras las filtimas trabas
Trassieteamos
deinstrucci6n,
la presunta
financiacibn
irregulardeCDC
ser~enjuiciada
poruntribunal
BARCELONA((Remitanse las actuaciones
E1 juez del caso Palau, que investi6rgano competente, indicado en el
gala financiaci6n irregular de auto de apertura de juicio oral, paCDCa trav6s del expolio de la insra su enjuiciamiento>>,orden6el titular del Juzgadode Instrucci6n 30
tituci6n cultural, remiti6 ayer la
causa completa a la Audiencia de de Barcelona, Jos6 Julifin Garcia
de Eulate, en una providencia.
Barcelona para que ponga fecha al
juicio, despu6s de haber resuelto
La investigaci6n del caso Palau,
los filtimos escollos burocr~iticos que arranc6 hace siete afios, ya baque la atascaron los filtimos meses hia finalizado, pero las dificultades
pese a queen marzo ya se habia
de gesti6n con algunas de las emacabado la instrucci6n.
presas con responsabilidad civil
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habian retrasado la remisi6n de la
causa a la Audiencia, segfln adelant6 El Peri6dico de Catalunya.
Algunas de las empresas que
constan como responsables en la
causa, y que habian hecho trabajos
de buzoneo para CDC,estaban en
concurso de acreedores y otras no
existian, lo que retras6 su localizaci6n y el envio de sus escritos de
defensa al juzgado.
Ahora, la causa llegar/~ a la Au-

diencia de Barcelona, que serfi el
6rgano que deberfi fijar la fecha
del juicio. Las acusacionescalculan
que podria sefialarse en el calendario para finales de 2017, aunquetodo dependerfi de la posibilidad de
encontrar un hueco en el calendario para una vista que se prev6 que
dure entre tres o cuatro meses.
E1 juez instructor considera
que CDC, el actual
Partit
Dem6crata Catal~, cobr6 comi-

siones ilegales de la constructora
Ferrovial a trav6s del Palau de la
Mfisica a cambio de la adjudicaci6n de obra pfiblica, mediante
entregas en efectivo a los tesoreros del partido, facturaci6n falsa
y convenios de colaboraci6n con
la Fundaci6 Trias Fargas (actual
Catdem).
La Fiscalia pide 27 aflos y medio de c/~rcel para F~lix Millet y
Jordi Montull por su responsabilidad al frente de la instituci6n, y
otros siete y medio para el ex tesorero de CDCDaniel Os~car, por
su papel clave en el presunto pago de comisiones ilicitas de Ferrovial a la formaci6nnacionalista.

Expansión Edicion
Catalunya
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El juezenv(ala causa
a la Audiencia
siete
afiosdespu~s
delinicio dela investigacibn
CASO
PAl_AM
El juez queinvestigael desfalcodel Palaudela M0sica haremitidoel casoa la Audiencia
deBarcelona,
siete a~osdespu~sde destaparse
el saqueo,paraquese juzguea los autoresconfesos,F~lixMillet y JordiMontull,tras superar
las 01timas
trabasburocr~iticasquehabi’anencallado
el procedimiento.
Enel banquillode
los acusados
tambi~nse sentar~el extesorero
de Converg~ncia
Democr~ticadeCatalunya,
DanielOs~car,porqueel juez haconcluido
queestaformaci6n
se lucr6 con6,6 millonesdeeurosdel expoliode
la instituci6nmusical.
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a pèl. L’espectacle ésFRECUENCIA:
la
tava descobrir la quinta essència
Jiménez. Amb ell l’espectador es
PAÍS: España
Diario
primera estrena de pro
d’aquest vi mai revelat i algun detall
veurà immers en el perquè dels mo
PÁGINAS: 32
O.J.D.: 131497
ducció pròpia del festival
més. “Jo també crec que va ser un
nòlegs i podrà tornar a recordar al
TARIFA:
€
E.G.M.: 651000 guns dels seus millors moments re
Singlot,
que promociona
error matarla”, apuntava davant
el 5320
ÁREA: 215 CM²
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SECCIÓN: CULTURA
nous
valors.
temordelsassistentsquejas’havien
actualitzats, però també amb nous
begut
el
vi.
gags. Les rialles estan garantides. c
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Martirio porta la copla al Palau de
la Música al Mas i Mas Festival
NURIA JIMÉNEZ COT
Barcelona

María Isabel Quiñones Gutiér
rez, coneguda artísticament com
Martirio, avui a les 21 hores porta
la seva fusió de copla andalusa al
Palau de la Música en el marc de
la 14a edició del Mas i Mas Festi
val.
El Festival, que es va iniciar
ahir amb l’actuació de l’artista ca
talana Maria del Mar Bonet, coin
cideix amb la celebració de les
tres dècades de trajectòria artísti
ca de la cantant de Huelva, que
s’han caracteritzat per la renova
ció de la copla espanyola. Des de
la publicació del seu primer disc
Estoy mala, el 1986, s’ha submer
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Martirio

git en el gènere de la copla inte
grantlo amb altres com el jazz, el
flamenc, la bossa nova, el bolero,
el tango i fins i tot el pop.
L’artista va fer els seus primers
passos com a integrant del grup
Jarcha i va contribuir a crear Ve
neno juntament amb els Pata Ne
gra i Kiko Veneno.
Avui, a l’escenari, anirà acom
panyada d’artistes com Sílvia Pé
rez Cruz, Maria del Mar Bonet i
Arcàngel, i també de bona part
dels músics que han estat al seu
costat al llarg d’aquests 30 anys.
Martirio reconeix que se sent
molt acollida a la capital catalana,
i coneix els espais artístics més
emblemàtics on es desenvolupa
el Mas i Mas Festival. c
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FRECUENCIA: Semanal
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La versi6 pop de Diana Krall
RONA)
TEL.:972614582. PREU:
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concert
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Tot per tu
Potser perqu~ la seva ~via
era cantant de jazz i el seu
pare i la seva mare pianistes, Diana Krall va aprendre
a rec6rrer les tecles abans
que a parlar. Protegida del
reputat contrabaixista i exmark d’Ella Fitzgerald Ray
Brown, Diana Krall va irrompre amb AlIFor You
(1996), delicids homenat-

La cantant i pianista canadenca Diana Krall presenta
el seu darrer treball d’estudi, Wallflower (2015),
Festival de Peralada. Un
concert, el d’aquest dissabte,
per al qual fa dies que s’han
exhaurit totes les entrades.
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ge al llegat artistic de Nat
King Cole amb qu6 va delir
els amants del jazz. El segtient Love Scenes (1997)
reivindicar la muller d’E1vis Costello entre els grans
noms del jazz, estatus certificat amb When I Look in
Your Eyes (1998), treball
amb qu6 va aconseguir un
disc de platl i el Grammya
la millor interpretaci6 vocal
de jazz. Des d’aleshores, poques han estat les vegades
que Krall ha tret refer~ncies
menors.
Revisionsi adapta(ions
Si, inspirant-se en la vella col-lecci6 de vinils del
seu pare, en l’anterior Glad
Krallactua
a Peralada
amb
toteslesen- RagDoll (2012) recuperatrades
exhaurides.
FOTO:
ROBERT
MAXVELLva esthndards jazzistics

poe coneguts dels anys vint
i trenta del segle passat, a
Wallflower (2015), disc amb
qu~ visitar/~ dem5~el Festival
del Castell de Peralada, Diana Krall remena entre els
favorits de la seva discoteca i adapta temes de noms
corn Gilbert O’Sullivan, The
Carpenters, Elton John, The
Eagles, The Mamas & The
Papas, Bob Dylan, Crowded
House i un Paul McCartney
de qui versiona la fins ara
in~dita IfI l"ake You
Home Tonight.
DIANAKRALL
ESTIL:JAZZCASTELL
DEPERALADA
PLA~A
DELCARME,
1 PERALADA
(GIRONA)
DISSABTE
30, 22H.PREU:
ENTRADES
EXHAURIDES
¯ Festivalpedralbes.com.
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Amadeu Casas vuelve
a Lleida para estrenar en
directo el contenido de
su homenaje a BB King
‘The King is gone’, un álbum con 13 temas
que sonará el sábado en el Cafè del Teatre
ANDRÉS RODRÍGUEZ
Lleida

El 14 de mayo de 2015 murió BB
King -el rey del blues- y uno de sus
grandes admiradores, el músico y
compositor barcelonés Amadeu
Casas le ha querido rendir homenaje con ‘The King is gone’, cuyo
contenido va a estrenar en vivo
este sábado en el Cafè del Teatre
ya que el álbum verá la luz mañana viernes. “El disco se ha hecho
en un tiempo récord, ya que todo
el proceso se ha realizado en sólo
un mes y medio”, explica su autor
a LA MAÑANA.
Para Amadeu Casas el célebre
guitarrista “es un icono y una de
mis principales influencias, además del mayor embajador del
blues”. Por eso no lo dudó y se decidió a rendirle tributo con sendos
conciertos que luego ha derivado
en esta grabación. El título genérico, ‘The King is gone’ hace referencia a la pieza instrumental ‘The
thrill is gone’, el primer gran éxito
del músico inmortal agasajado.
‘The King is gone’ consta de 12
piezas -”como los 12 compases
del blues clásico”, matiza- más un
tema instrumental acústico “que
interpreto yo solo a modo de

FOTO: Maria Casas / Amadeu Casas es un reconocido músico de blues

preámbulo”. Las sesiones de grabación se han llevado a cabo en
formato de septeto y esos mismos
músicos son los que le acompañan

a Amadeu Casas en su nueva visita
a Lleida, para la cual vendrá también con su hija de 14 años, Erxart,
que ha participado con la guitarra

Ksonronda consolida sus filas
PALAU DE LA MUSICA CATALANA en Balaguer como septeto

en cinco canciones del disco.
Amadeu Casas (guitarra y voz)
acude acompañado por Matías
Mínguez (bajo eléctrico), Gabriel
Mastronardi (teclados), Eloi López
Oltra (batería), Jaume Badrenas
(saxo tenor), Josep Gomaríz (trompeta) y Pere Enguix ‘Petete’ (trombón), “un elenco de excelentes
músicos conveniente para evocar
al gran BB King con todo su poder
y sus matices”, señala, recordando
que una formación así es “difícil de
mover” con lo que se demuestra
que “no estamos en esto por la
pasta sino por amor a la música”.
Una de las cuestiones que Amadeu Casas quiere dejar claro es
que “no somos una banda de ‘covers’ ni de tributo al uso; simplemente intentamos dar nuestro aire a ese repertorio como gratitud
a BB King, llevando sus temas a
nuestro terreno”. El ex Blues Messengers afirma que “su lenguaje
musical lo tengo interiorizado y no
intento imitarlo, sólo agradecerle
que ha sido y será siempre uno de
los grandes no sólo del blues sino
de la música en general”.
Este es el octavo disco como
solista de Amadeu Casas, tras sus
numerosas participaciones en diferentes grupos y acompañando
a otros músicos. “No tenía previsto grabar nada, pero después del
recopilatorio de mis seis primeros
trabajos en el disco ‘Set’, ha surgido este homenaje que quiero difundir para que se conozca el legado de BB King”, comenta. Amadeu
Casas cuenta que vio al astro por
primera vez en el Palau de la Música en 1973.
Tras esta gratificante experiencia, Amadeu Casas dice que trabaja en un nuevo disco con temas
propios que saldrá el próximo año.
Sin embargo, ahora está concentrado en este proyecto y espera
que Lleida, “donde tengo muchos
y buenos amigos”, responda. El
objetivo es ofrecer un concierto
“en el que podamos disfrutar tanto los músicos como el público”
recordando a un músico con un legado imperecedero.

ha redondeado un sonido personal y diferente a las adaptaciones
ya existentes y a sus temas.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 33

O.J.D.: 9163

TARIFA: 3524 €

E.G.M.: 85000

ÁREA: 609 CM² - 100%

SECCIÓN: VERANO

28 Julio, 2016

Mari[6 Monterodenunciaa Pablo Iglesias
La famosa
presentadora
de televisibn recurrk~al Instituto dela Mujer para"denunciarpoblicamente"
unaspalabrasdel lider
dePodemos,
PabloIglesias, quien,en unaconversaci6n
conJuanCarlosMonedero
deciaquela "azotariahastaquesangrase"
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 44

O.J.D.: 9286

TARIFA: 479 €

E.G.M.: 88000

ÁREA: 109 CM² - 13%

SECCIÓN: CULTURA

28 Julio, 2016

MOSlCACERTAMEN

Mariadel MarBonety Martirio,ayer, enla presentaci6n
del festival.

Maria
delMarBonet
y Martirio
abrenel Masi MasFestival
I BARCELONA
I E1 Masi MasFestival levantarfi hoy el tel6n y lo
harfi con un concierto de Maria
del Mar Bonet en el Palau de
la Mfisica, que conmemoralos
700 afios de la muerte de RamonLlull y une los discos Amic,
Amat y Alenar. Mafiana, Mar-
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tiro protagonizarfi el segundo
acto de esta inauguraci6n ’ex
aequo’ del festival, Serfi con
otto concierto especial para
celebrar sus 30 afios de carrera
musical con multitud de invitados, entre ellos la propia Maria
del Mar Bonet.

Diari de Tarragona
Especial

PAÍS: España

FRECUENCIA: Variable

PÁGINAS: 4

O.J.D.: 9183

TARIFA: 3127 €

E.G.M.: 89000

ÁREA: 718 CM² - 88%

SECCIÓN: ESPECIAL

27 Julio, 2016

psr6n
ndefinido es
necessrio s
nive] cres[ vo
Lax’N’Busto
actuar-~
estevienms
enConstantl.
FOTO:
DT
ANOEUNA
TOIIIIELLDll. IIOZO
si6n, escogidospor Joan Albert
.....................................
Amarg6s.
Realmente
los con- Lax’N’Bustocumple30 afios.
ciertos sinf6nicos son muyespeciales para nosotros ylos dis- Es un afio un pocoespecial
frutamos much/simo.
porque celebr amoslos treinta
afios pero tambi6nporqueel 4
de noviembrehacemos nuestro - ~Puedeavanzarnosalgtin defiltimo conciertoytras el cual es talle del conciertoquerealizaun poco incierto cuandovolve- r~n en Constantf elviernes?
remos.
- Lo que estamostocandoeste
afio es la gira de esenciales,la
- ~El par6nindefinido que han llamamosLax3ocon motivo del
decidido hacer se debea este
3o aniversario ylo que vamosa
tocar en Constandson cancio3o aniversario o a OtTOmotivo?
nes que conoceriltodo el mundo
- Es un par6nnecesarioa nivel
y quedarfin mucho
j uegoal pfiereativo. A nosotrosnos encan- blico.
ta tocar en directo, y por suerte
tenemosun buenpfiblico al que - Hacedos alias estuvieron
le llegan nues~rascanciones,pe- presentes en la Fiesta Mayor
ro cuandollevas tantos afios en del Vendrell, ~qu6significa acel escenaxionecesitasmils crea- tuar en su pueblo?
- Es muyemotivoestar delante
tividad, que las cancionesque
hag’aste gusteny te digancosas de tus vecinosy amigos,pero
nuevas,yeso cada vez cuesta
hay un puntomils de nostalgia,
mils cuandoya has hechomils de de no saber qu6 haremosexaclOOcanciones.
tamente cuandolo dejemos, lo
que kizo que el concierto fuera
- Los fans les echarfin de meun pocoespecial, se notabaen el
nos. ~C6movivirkn e star fuera pfiblico y tambi6nen nosotros.
de los escenarios despu6s de
E1 grupose form6en el Vendrell
tanto tiempo?
y para los tres miembros
que so- Ser~i un pococomplicado,pero mosde El Vendrelles una cosa
todos los miembrosdel grupo,
muyespecial tocar en nuestro
directa o indirectamente,hace- pueblo.
mosotras cosas relacionadas
conla mdsica,y lo quenos he- Hayuna preguntaque les
habr~in hecho en mils de una
mospropuesto es dedicarnos a
componercanciones para ir
ocasi6n, iqu6 dice la letra de
evolucionandohacia esa evolu- Llen~a’t cuandoacaba el esci6nde grupo.A1fin y al caboha- tribillo?
remos1o mismoque hasta ahora - Es un sonsonete de cuando
pero sin tocar en los escenarios, est~ibamos componiendola
1o que ser~ muyduro para noso- canci6n ygrab~ibamoslas matros.
quetas en nuestro local siempre cant~bamossin letra por- ~Qu6signific6 la experiencia que no tenfamos. En realidad
de realizar el concierto sinf6- no tiene significado, para nonico en el Palau de la Mtlsica
sotros es un arreglo musicalde
comocierre del zots?
la canci6n,sin el cual no ten- Fue una oportunidad, porque drfa sentido. Cuandograbaya hacla un afio que no hacfamos mos la canci6n intentamos reconciertos sinf6nicos,y cuando producir el sonido con un sinnos 1o propusierony nos dijeron tetizador yvimos que quedaba
que se habla quedadouna fecha bien dos o tres coros gritando
libre a finales de diciembrenos esta frase quedice algo asi covino muybien. Hicimosuna or- mo,<yugat anda~, que es un poco extrafia. Muchagenre dice
questade mfisicospara la oca-
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JAUMEPI OL
BATER(ADE
LAX’N’BUSTO
Elgrupo, formado el
aito t986 en El
Vendrell, est~l
£ormado pot Jaume
Pifl01~ Jesl~s Rovlra~
Pemi Rovirosa~
Cristian G.
Montenegro y Salva
RacerOo
El grupo cumple este
So de jullo So aflos de
su formaci6n. Trss
tantos ~xitos en el
escenarto, z$ ~lbumes
y varios premios ban
decldido reallzar un
par6n indefinido en
los escenarios.
El viernes acttian en~
la Fiesta Mayor de
Constanti, donde
ofrecerfin un repertorio de sus canciones esenciales que
sin duda vale la pena
escuchar en directo.

que decimos:<<la manta,, o
,<aguanta,,, pero no dice nada
de eso.
- ~C6moresumirfa estas tres
d6cadas en el escenario?
- Somosun grupo afortunadg.
Hemostenido muchasuerte a
1o largo de todos es~os a~os,
haciendo canciones que llegan
a la genre. Decada disco tenemos alguna canci6n conocida,
incluso pot genre que no es
fan especffico del grupo. Hemossido afortunados de po°der disfrutar durante estos 3
afios, de tener un pfiblico que
ha ido creciendo con nosotros
y de poder tenet de cada disco
una canci6n que haya llegado
de verdadal pfiblico.

