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Víctor Fernández

BARCELONA- Tras cuatro déca-
das, este año Freixenet no busca-
rá para su tradicional anuncio 
navideño a alguna estrella de 
moda de Hollywood o al último 
mito de la música. Esta vez el 
protagonista puede ser usted. No 
serán necesarios largos castings 
sino que serán los internautas de 
todo el mundo quienes a través de 
vídeos colgados en el portal You-
Tube podrán ser los que tomen el 
relevo a nombres como Paul New-
man, Liza Minnelli, Shakira o 
Pierce Brosnan.

Con el apoyo del cineasta Bigas 
Luna, las burbujas de la famosa 
marca de cava buscan adaptarse 
a los nuevos tiempos y quieren 
que el artista invitado sea el pro-
pio espectador. Para ello se debe 
fi lmar un vídeo en cualquier so-
porte, con una duración de entre 
3 segundos y 3 minutos, con un 
tema único: un brindis. Hasta el 
próximo 11 de noviembre todo 
aquel que quiera podrá enviarlo a 
la página web www.youtube.com/
freixenet, además de la propia 
web de la marca catalana y de las 
redes sociales Facebook y Twit-
ter.

Bigas Luna escogerá los mejores 
vídeos, que serán los que podrán 
verse en el anuncio. Los ganado-
res serán premiados con 3.000 
euros y el mejor de todos recibirá 
una beca de 20.000 euros. 

Para el realizador de películas 
como «Jamón, jamón» o «Huevos 
de oro» y que en 1992 realizó el 

Efe

Freixenet buscará en YouTube a los protagonistas de su tradicional anuncio navideño

Usted puede ser la burbuja

anuncio con Sharon Stone y An-
tonio Banderas, la propuesta de 
Freixenet es «un regalo magnífi co. 
No tengo ninguna preocupación 
con este trabajo. Esto es como 
cuando ruedo una película: sólo 
hay que hacerlo y hay que hacerlo 
bien. Esta es la primera campaña 
colaborativa». El equipo de 

Freixenet cree que la 
calidad artística será 
alta, a la espera de 
ver cuantos vídeos 
podrán recibir.

El director de co-
municación de la 

marca,Pedro Bonet, califi có el 
anuncio como «un paso adelante» 
para la que se cuenta con un pre-
supuesto como el del año pasado. 
«Queremos que la gente piense, 
pese a los tiempos en los que vivi-
mos, en un motivo por el que 
brindar y cómo ilustrar ese mo-
mento. Lo único que deben hacer 

El cineasta Bigas Luna, ayer, junto a dos burbujas de Freixenet

es recrear el motivo», comentó 
Bonet.

También fue preguntado por la 
infl uencia que puede tener el 
debate sobre el pacto fi scal y la 
independencia en las ventas de su 
empresa en España. Bonet asegu-
ró que «en Freixenet lo que hace-
mos es cava, muy bien hecho, el 
mejor, y lo ponemos a disposición 
de los consumidores de 145 paí-
ses, intentando que también sea 
bonito y que satisfaga a todos y, 
eso sí, intentamos cobrarlo. Lo 
demás es algo que no depende de 
nosotros».

RECOMPENSA

Los vídeos seleccionados serán 

premiados con 3.000 euros y 

una beca de 20.000 para el mejor

Desde hace cuatro décadas, 
Freixenet ha conseguido reunir 
a las más grandes estrellas de 
Hollywood, una 
lista que 
encabeza Liza 
Minnelli, 
pasando por 
Paul Newman, 
Kim Basinger, 
Christopher 
Reeve, Gene 
Kelly o Meg 
Ryan. Tampoco 
han faltado los 
protagonistas 
del cine 
español, como 
la totalidad del 
reparto de la 
película «Belle 
Époque» en el 
año en que 
lograron el 
Oscar. Pero 
Freixenet se ha 
querido renovar 
en los últimos 
años con 
propuestas 
novedosas, 
como un spot 
fi lmado por 
Martin 
Scorsese o la colaboración del 
equipo de natación 
sincronizada.

De los mitos del 
cine a las medallas 
olímpicas

El Palau de la Música abre temporada con el 
«Réquiem» de Mozart ilustrado por Comediants

BARCELONA- La música clásica 
tiene que renovar sus rituales y su 
puesta en escena, inalterable 
desde el siglo XVIII, para acercar-
se a nuevos públicos. Esto quiere 
decir acercarse a otras artes, ya 
sean visuales o escénicas, y ofre-
cer un plus a la mera experiencia 
musical. Al menos eso piensan el 
director de orquesta Enrico 
Onofri, el presidente de la Orques-
ta Sinfónica del Vallès, Jordi Cos, y 

la dirección del Palau de la Músi-
ca, que se han unido para inaugu-
rar la temporada del coliseo mo-
dernista más heterodoxa de su 
historia. 

La propuesta comienza maña-
na con un concierto dedicado a 
Mozart, que incluye la «Sinfonía 
número 10», el estreno mundial 
de «The fl ower is a key (A Rap for 
Mozart), un recitativo para or-
questa de cuerda del compositor 
mejicano Sergio Cárdenas, que 
repasa la vida del compositor, y el 

C. Sala

«Réquiem» con la intervención de 
Comediants. «Es un experimento 
muy interesante. Por fi n conse-
guimos algo moderno en música 
clásica y lo acercamos al universo 

de la música folk o pop», señaló 
ayer Onofri, que también ha mo-
dernizado la adaptación del Ré-
quiem. «Es una versión muy dife-
rente, muy viva, que ofrece algo 
nuevo a los que creen conocer el 
Requiem», afi rmó Joan Oller, di-
rector artístico del Palau.

La implicación de Comediants 
ha sido absoluta. Incluso la Or-
questa Sinfónica del Vallès y el 
Orfeó Català subieron a su sede en 
Canet para ensayar el concierto. 
Tanto músicos como cantantes no 

se limitan a interpretar sus instru-
mentos, sino que son parte de la 
propuesta teatral. «Queremos que 
los músicos sean los protagonis-
tas. Tendrán que jugar tanto con 
sus cuerpos como sus intrumen-
tos», aseguró  Jaume Bernadet, 
director de Comediants.

Año de residencia
La compañía teatral inicia una 
residencia de un año con la Sinfó-
nica del Vallès que les permitirá 
colaborar en otros dos conciertos, 
el «Réquiem» de Gabriel Faure y 
«El cascanueces» de Tchaikovsky. 
«Debemos ser la primera orques-
ta que tiene un grupo de teatro 
residente. Queremos iniciar un 
viaje y ver hacia donde nos lleva», 
sentenció Cos.

MÚSICA PROTAGONISTA 

La Sinfónica del Vallès 

y el Orfeó Català se 

convierten en actores 

en el concierto
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