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El traslado a Poblenou del
festival de artes lumínicas
LlumBCN, quedesde ano

cheyhastaeldomingo llenade luzy
de público las calles del barrio, ha
consolidado el evento organizado
por el Institut de Cultura de Barce
lonaenlaagendadelaciudad./VIVIR

E l Ayuntamiento de
Madrid se ha pro
puesto acabar con las
cotorras, que se ha

convertido en una verdadera
plaga en los últimos años, como
también ocurre en Barcelona.
Son cotorras procedentes de
Sudamérica (cotorra argentina)
o de Asia y África subsahariana
(cotorra deKramer), que llegan
aEuropa importadascomoaves
de jaula, pero que se han asil
vestrado convirtiéndose en un
auténtico problema en Europa,
enEspaña, ymás concretamen
te enMadrid, donde hay conta
bilizadas 13.000 cotorras.

Por eso, José Luis Martínez
Almeidahadecididoacabarcon
ellas –ya lo había previsto Car
mena–, por suponer un daño
paraotrasespecies, losecosiste
mas o actividades como la agri
cultura, de ahí que el gobierno
las incluyera en el catálogo de
especies invasoras. ¿Cual es el
problema, pues? Que la medida
se ha convertido en polémica
porelcoste.Dondeestabanpre
supuestados 100.000 euros
ahora hay 3 millones, más de
200 euros por cabeza. La oposi
ción ha puesto el grito en el cie
lo. Pero se hará. Eso sí, se tarda
rádosañosenacabarconellas.c

El presidente francés,
EmmanuelMacron, ha
recibido un duro golpe
político al perder a su

candidato a la alcaldía de París a
sólo cuatro semanas de las elec
ciones municipales. El aspirante
de La República en Marcha
(REM), Benjamin Griveaux, tiró
ayer latoallaypresentósurenun
cia después de que fueran difun
didasatravésdelasredessociales
unas imágenes suyas de carácter
sexual, así comomensajes priva
dosdetonosubido.Todavíanose
sabe concerteza–quizánollegue
a saberse nunca del todo– si de
trás de esta difusión hay una os

curamaniobrapolíticaparaabor
tarsucandidaturaosimplemente
la venganza de una amante des
pechada, pero en cualquiera de
los dos casos es preocupante, ya
que supone un atentado en toda
regla al derecho a la intimidad. Si
se trata de lo primero, sería enor
memente grave y constituiría un
ataque frontal a la democracia. Si
se trata de lo segundo, abriría en
Francia–país tolerantedonde los
hayaenasuntosdel corazónydel
sexo– un mal precedente. En to
docaso, que los votantesdeREM
pierdan a su candidato por un
asunto estrictamente privado es
unamalanoticia.c
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Millones para las cotorras
CREEMOS QUE...

Un asunto privado

De la prisa al freno de mano

AMORTRASLAMÁSCARA.Una pareja disfrazada de época y debidamente enmascarada se besa ante la basílica de San
Marcos, en la ciudad deVenecia, que desde hoy y hasta el próximo 26 de febrero celebra su centenaria fiesta de carnaval.

ALBERTO PIZZOLI / AFP
LA IMAGEN

La legislaturaestáacabada, aunqueseguramentenun
caempezó.Loreconocióelúnicoquepuedeconvocar
elecciones–elpresidentdelaGeneralitat–,aunquese
guardólafecha.Laspospusoparadespuésdeaprobar
elpresupuesto,peronoconcretóeltiempodeespera.

Lo que siempre resulta demasiado, como el retraso de una inter
venciónenlasanidadpública.Niunpaís,niuncuerpopuedenestar
pendientesdeningunaruleta.Retrasar la convocatoriadeeleccio
nesporinteresesdepartidoesunmalnegocioparalapolítica,pero
resultaunpésimoperjuicioparaelpaís.Ungobiernonopuedeestar
encuidadospaliativoscomosifueraunenfermoterminal.
ElvicepresidentePereAragonèspidióayerenlosmicrófonosde

la Sernoalargar enexceso la legislatura: “Lo razonable es queha
blemos sobre la fecha cuando se acerque elmomento”. ¿Quiénes?
JxCyERC, losdos sociosdegobiernoquecadavezsonmenosso
ciosymenosgobierno.Esagrietaenel independentismoserádefi
nitivaono,peroesevidentequerequieredeunreinicio(reset), co
mocuandoelordenadorsebloquea.Yparaellonohaymejorbotón
que el de volver a repartir las cartas electoralmente. Shakespeare

nosadvirtió en susobrasquenohayquemalgastar el tiempo, sino
acabasiendoeltiempoelquenosmalgastaanosotros.
Losrepublicanosempiezanatenerprisa,perolosposconvergen

tesvanconelfrenodemanopuesto.ERChahechounaapuestapara
elpragmatismoyJxCesperaaquesuposibilismodescarrile.Pero,
además, Carles Puigdemont intenta ver desde su observatorio de
Waterloo cómo la situaciónpersonal evoluciona. Con su acredita
ción deeuroparlamentarioenelbolsillo,puedemoverseporEuro
pa a la esperadeverquépasa con su suplicatorio.Deestemodo, el
sábado29estaráenPerpiñán,dondehaconvocadounaromeríain
dependentistaparacargar lasbateríasdesufiel infantería.
Más allá de las estrategias de unos y otros, Catalunyamerece ir

cuanto antes a las urnas. Y aunque Bismarck decía que “nunca se
mientetantocomoantesdeunaselecciones,du
rantelaguerrayenunacacería”,deloquesetra
ta ahora no es de hacer grandes promesas, sino
devolverseacontar.Yponerenmarchaunpro
grama reformista para que el país puede dar un
saltoadelantedespuésdetantosaltoalvacío.

Màrius Carol
Director

El Barcelona Obertura
SpringFestival está de en
horabuenadesdeque asus

ya más de 40 entidades asociadas
se ha sumado la Sagrada Família,
queacogeráunconcierto, locuales
unaltavozparalaproyeccióninter
nacionalde lapropuesta. /P.32

Víctor Medem
Coordinador del Spring Festival

Acid House es un nuevo
hub de creatividad, edu
cación y negocio abierto

anteanoche en el Poblenou de
Barcelona, impulsado por la
empresa Folch Studio, cuyos so
cios sonAlbert Folch yRafaMar
tínez. / P. 36

Rafa Martínez
Periodista y empresario

EduardoZaplana,expresi
dente valenciano y exmi
nistro conAznar, tejió una

red de sociedades para cobrar co
misiones y llegar a blanquear hasta
20 millones de euros, de los que se
quedó 11,2. En los viajes pagados
exigíacomer langosta. /P. 17

Eduardo Zaplana
Exministro del gobierno de Aznar

v
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Elvirusde
la clásica

El turismomusical consolida
el Barcelona Obertura, al que
se suma la Sagrada Família

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Nada puede llenar
el vacío que debi
do a las precau
ciones ante el co
ronavirus deja la
cancelación del

Mobile World Congress en Barce
lona.Pero la ebulliciónyvitalidada
la que esperaba verse expuesta la
ciudad puede redirigirse en parte
hacia elBarcelonaOberturaSpring
Festival.Estagranfiestade lamúsi
caclásica–del11al30demarzo–es
tá empezando a consolidarse, en
tan solo dos ediciones, como even
tual polo de atracción del turismo
cultural amante de la música. Si el
objetivo era que la gente que tiene
previsto visitar la ciudad sopesara
la oferta de clásica y ópera de sus
principalesequipamientosantesde
decidir en qué fechas viajar, el cer
tamenvaporelbuencamino.Elaño
pasado se vendieron alrededor de
doscientas entradas a través de
agentes de turismo cultural, y este
añosonun141%más.
Hasta dieciséis conciertos ruti

lantesseconcentranenestasfechas
en las tres grandes instituciones
musicales, comenzando por el
montaje de Lohengrin que estrena
KatharinaWagner en el Gran Tea
tre del Liceu y por la Pasión según
SanJuan y laPasión segúnSanMa
teo de Bach que dirigirá Philippe
HerrewegheenelPalaudelaMúsi
ca... y siguiendopor lasVariaciones
GoldbergporLangLang,que levan

tan mucha expectación, o la Sinfo
nía Alpina de Richard Strauss con
ValeryGergiev dirigiendo a laOBC
y la Orquesta del Mariinski a la
vez...Más aún, elRéquiemdeVerdi
por el propioGergiev y la delMari
inski.PueselSpringcuentaademás
con la colaboraciónde Ibercamera,
con la del Conservatori del Liceu
(queesteañointroduceunaseriede
clasesmagistrales)ycon laOrques
traSimfònicaCameraMusicae.
Lacondiciónquehábilmentepu

so el Ayuntamiento de Barcelona
antesdedarsuapoyoalapropuesta
–acercar la clásica a la ciudadanía,
inundar losdiezdistritosde lacapi
tal con conciertos gratuitos– ha
propiciado que cada vez más enti
dades se apunten sin dudarlo a for
mar parte del proyecto Obertura
City +, la secciónpopular que corre
paralela y en la que los artistas con
vocadosnosonparanadamenores.
Las entidades ya suman 45, y entre
las últimas incorporaciones –Fun
dacióTàpies,Macba,CaixaFòrum,
Maria Canals, Camera Musicae o
los centros cívicos de La Sagrera,
Can Basté o elMatas i Ramis– des
taca lade laSagradaFamília,queha
puestoelespacioadisposiciónpara
unacontecimientoqueseráúnico.
Setratadeunconciertocoralque

se celebrará el 28demarzo entre la
columnata de la nave principal y a
una hora en que las vidrieras deja
rían aún pasar la luz del día. Nada
menos que con el exquisito ensem
ble Barcelona Ars Nova que dirige
Mireia Barrera, acompañado del
organista titular de la propia basíli

LLIB

Cultura
Vitalidad cultural ante la cancelación del Mobile

A CHORUS LINE, EL MUSICAL
con

¡Verás lo que te gusta!
Venta de entradas · Reservas · Descuentos · Y muchas ventajas más

¡¡V
VV

-15% dto.

* Consulta condiciones en
www.entradasdevanguardia.com

Antonio Banderas nos trae A Chorus Line, uno de los más importantes musicales de todos los tiempos,
inspirador, apasionante, un cuerpo de baile con una coreografía electrificante y que al bailar, sus pasos
nos cuentan historias de sueños que nos cautivarán a lo largo de todo el espectáculo.

A PARTIR DEL 21 DE FEBRERO - TEATRE TÍVOLI
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lau de laMúsica, cuya exitosa inte
gral de Sinfonías de Beethoven a
cargo de Sir John Eliot Gardiner
(culminó ayer) formaba parte tam
bién del Spring Festival, amodo de
precalentamiento.
“Con este ciclo deGardiner ya se

havistoque la gente sehacerciora
do de si había algo importante que
atender antes de decidir fechas pa
ra viajar”, añade Oller. Y también
ValentíOviedo,directorgeneraldel
Liceu, aporta un porcentaje que da
quepensar respectoaeseefecto in
ternacional que se persigue: “Si
comparamos las ventas del Lohen
grin del mes próximo con las de la
Turandot con la que inauguramos
la temporada del 20.º aniversario
de la reapertura del Liceu, vemos

que el porcentaje de público inter
nacional es ahora del 14,4% frente
al6,4%deoctubrepasado.Estácla
roqueel caminoesdeamplio reco
rrido, pero la impresión es de que
proyectosdeeste tipotienenreper
cusión”. El Barcelona Obertura
Spring Festival está, por otra parte,
aprovechando el ganchomediático
de la bisnieta deWagner, directora
del Festival de Bayreuth, para invi
tar a los medios internacionales de
referencia a esta nueva producción
de Lohengrin del Liceu, “y la res
puesta está siendo abrumadora”,
indicaMedem.
Que Barcelona puntúa alto en el

Sur de Europa para el público en
tendidoenmúsicaclásicanoesnin
guna novedad. La cuestión es com
petir con capitales de centro Euro
pa. En este sentido, el más
halagüeñoesRamonAgenjo,presi

dentedeBarcelonaOberturaydela
Fundación Damm, para quien el
cambio climático no afecta el plan
delSpringFestival.
“En marzo en Europa la gente

aún lleva puesto el iglú, mientras
que aquí, enBarcelona, la primave
rayahallegadoycuandosalesdeun
concierto te vas paseando a casa o
sales a tomar una copa”, dice el im
pulsor de la joint venture entre el
Liceu,elPalauyL’Auditori.“Noera
fácil que se sentaran juntos, porque
son competencia, pero lo hicieron
rápidamente, y se sumó el Ayunta
miento y Turisme de Barcelona.
Con el Spring Festival queremos
serprescriptoresdemúsicaenBar
celona, y prescribir es persuadir y
convencer a la gente de todo el

mundo y de nuestro país y ciudad
de que vengan adisfrutar de lamú
sica”.
Por su parte, Robert Brufau, di

rectordeL’Auditori,celebraquelas
tresgrandessalasdelaciudadman
tienen “su personalidad artística”.
“L’Auditori sepresentacomorefle
jo de lamodernidad y eneste senti
do destaca el patrimonio y la nueva
creación”. Se refiere al estreno de
RamonHumet (Llum), compositor
invitadopor la sala esta temporada,
que interpretará el Latvian Radio
Choir, así como a la Desintegració
morfològica de la Xacona de Bach,
deMontsalvatge, obra que recupe
ra la OBC. O a la nueva gran crea
cióndeWolfgangRihm,acargodel
granTríodeNicolaBenedetti.c

BERT TEIXIDÓ

#tuitsdecultura
@leoysubrayo
Guillermo Martínez Escritor

Trato de despertar a mi hija (14) a las 10 de la
mañana. “No puedo, papá, dejame seguir dur
miendo, estoy soñando con Timothee Chalamet
y eso no va a pasarmemuy seguido.”

@SebastiaPortell
Sebastià Portell Escritor

Dues setmanes d’escriptura, conei
xences, lectures i espai en blanc al
bell mig d’un parc natural. Crec que
ens durem bé@faberllull

@Lau_Ferrero
Laura Ferrero Escritora

Vivir en el pasado es
como ir en el vagón
silencio del AVE. Na
die te molesta.

@elisendapineda
Elisenda Pineda Guionista

Tota la tarda pensant que demà
toca currar. Ja duc quatre micro
moments de felicitat a l’adonarme
que demà és dissabte.

ca, Juan de la Rubia. Lo anunciaba
ayer la vicepresidenta de la Funda
cióndelabasílica,MarionaCarulla,
al tiempo queVíctorMedem,coor
dinador del festival, afirmaba que
“tener a la Sagrada Família como
socio es muy importante para la
proyección internacional”. Así,
aunque no coincida con las fechas
de la Semana Santa, la Fundación
del templo ha decidido hacer su
concierto de Pascua con el Spring
Festival,“yesvoluntadsuyaqueca
daañosehagaasí”.
Las entradas son gratuitas, pero

debido al gran aludde reservas que
se esperan a través de la web de la
Sagrada Família, en marzo se pro
cederá a realizar un sorteo con to
dasellas.Elrestodelasentradasdel

TODOS QUIEREN FORMAR PARTE

Ya son 45 entidades
de la ciudad las
que se han vinculado
al proyecto

INICIO DE CAMPANILLAS

El ‘Lohengrin’ con
montaje deKatharina
Wagner abre el Spring
Festival el 19 demarzo

VÍCTOR MEDEM, COORDINADOR

“ContarconlaSagrada
Famíliacomosocioes
muyimportante parala
proyecciónexterna”

Loquecomenzósiendouna
apuestapor laciudadsugerida
porelAyuntamientodeBarce
lona,haacabadosiendoun
brazomásbiensólidodelSpring
Festival. ¿Quésentido teníavivir
el certamendecaraafuerasino
sehacíapartícipea laciudada
nía? “Habíaque tenerencuenta
el impactoeconómicoyel retor
nosocial, yponerenvalorel
talento local enel circuito inter
nacional”, aseguraDanielGra
nados,directordeCulturaViva
del Icub.Larespuestade la
gentehasidomasivayelOber
turaCity+sehaconvertidoen
unespaciodesocializacióncon
entidadpropia.EsteañoVíctor
Medem,coordinadordelBarce

JosepRamonOlivécantará
Schubert,ToldràoMagranécon
lapianistaVictoriaGuerrero.Y
habráunagala líricaenelAudi
torideSantMartí, queel año
pasadodejóunas60personasen
lacalle.Ademáshabráotros
recitalescomoeldelguitarrista
canarioLuisAlejandroGarcía
Pérez (premioPrimerPalau)en
losEspaisVolartde laFundació
VilaCasas.YenelMacba,quese
sumaalevento, tocaráelAron
Quartett en laCapelladelsÀn
gels (Schönbergentreotros).

Las 32 Sonatas de Beethoven
Todoestecorpusartísticosona
ráencuatroespaciosdeMont
juïcacargode10pianistas (diez
conciertos seguidos losdías 14y
15demarzo).Esuna integral
quenosehabíahechoenBarce
lonaen losúltimos50añosyque
BarcelonaOberturaorganiza
juntoal concursoMariaCanals.
ArrancaráenelMNAC,con
MariaCanyigueral, JuanBara
hona(elmadrileñoqueestá
digitalmentepreparadopara
tocar ladifícilSonataHammer
klavier),MartaPuigyMarc
Serra.SeguiráNoeliaRodilesen
laMiesvanderRohe,yunpoco
másarriba, en laFundacióMiró
actuaránMarioMorayEudald
Buch, seguidosenelCaixaFo
rumporVictorBraojos.Final
mente,dosnombresconsolida
dos:AlbaVenturayelgalésLlyr
Williams,quien finalizará la
maratónenelConservatoridel
Liceucon lacomplejaOpus111.

Fusión Europa.
Medemproponeotramirada
sobreel canonde laclásicacon
conciertosen iglesias, antiguas
prisiones, etcétera.Unode los
másemblemáticos seráelde
FahmiAlqhaien laModelo,
dondeharáunamirada trans
versal aMarais,pero también
variacionesde temasdeJimi
HendrixyJoeSatriani conviola
degamba.LosBarcelonaClari
netPlayers sonaránenCan
Bastéyel tríodemiembrosde la
OBCenTorreLlobeta.Habrá
dosconciertosmásencolabora
cióncon laEsmucmientrasque
el inaugural en laAntigaFàbrica
Dammcontarácon loscitados
Altimiraoelquintetodemetales
delConservatoridelLiceu.

UnObertura City + en 23 espacios

ANGELA SILVA / ARCHIVO

BernatPratenelMNAC(2019)

lonaOberturaSpringFestival,
hadiseñado tresejes temáticos
para los30conciertosque impli
cana150músicos:

Universo Robert Gerhard.
Enel50ºaniversariode lamuer
tedel compositor secelebran
ochoconciertosconobras suyas
ydecompositoresdesucírculo
estéticoydeamistad.Así, el
QuartetDalia leuniráaBritten;
elTrioPedrell, aPedrell yGra
nados, yelQuartetAltimirahará
unhomenaje indirectocon
Cassadó,HomsyKorngold,que
causógran impactoenGerhard.

Recitales de voz y piano.
EnlaTàpiesactuaráelbarítono

Obertura City +, la sección popular
del festivalqueesteañopropone30
conciertos, ya se pueden reservar a
travésdelawebdeBarcelonaOber
tura,dondetambiénestánalaventa
elrestodeconciertos.Dehecho,es
te portal funciona más bien como
una ventana de abonos para apro
vechar almáximo las fechas enque
coincide tan sonada oferta: otro
modo de hacer pedagogía sobre la
Barcelonamusical y sus institucio
nes singulares.
“El objetivo era situar Barcelona

en el mundo de la clásica como lo
está por ejemplo en el de la gastro
nomía. Y de rebote se ha consegui
doque toda la ciudadviva la clásica
como vive la electrónica con el Só
nar o el jazz conel Festival de Jazz.
Hayqueganarpúblicotantodentro
como fuera de Barcelona”, asegura
JoanOller, director general del Pa

Entradas vendidas a través de
agentes de turismo cultural

2019......194 (20.700 euros)

2020......468 (59.108 euros)

Localidades disponibles para
conciertos gratuitos del City +

2019..........................3.600
2020..........................5.300

Total espectadores en el 2019

30.448

Cifras del Spring
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MÚSICA

Cultura

Arquitectura, 
gastronomia i 

música clàssica
La segona edició del Barcelona Obertura Spring Festival 

vol convertir la ciutat en un pol d’atracció cultural

Al marge del Primavera Sound i del 
Sónar, Barcelona també es reivin-
dica com a destí turístic de música 
clàssica. Aquesta és la vocació del 
Barcelona Obertura Spring Festi-
val, que en la segona edició creix en 
nombre d’entitats implicades –fins 
a 45– i també en expectatives 
d’ocupació. “Estem notant els 
fruits de la feina de pedagogia inter-
nacional i ensenyant que Barcelo-
na és una ciutat de música clàssica 
amb unes institucions que s’esfor-
cen en projectar-se cap a fora”, va 
dir ahir Víctor Medem, director del 
festival. Les tres institucions prin-
cipals –el Gran Teatre del Liceu, el 
Palau de la Música Catalana i L’Au-
ditori– han sumat esforços per pre-
sentar una programació de primer 
nivell, tot un esquer per als turistes 
que venen a Barcelona per gaudir 
dels millors concerts i del seu cli-
ma, “mentre a Europa viuen en un 
iglú aquí ja som a la primavera”, va 
somriure Ramon Agenjo, president 
de Barcelona Obertura. 

“Es promociona l’arquitectura i 
la gastronomia i ara hem de situar-
hi al costat la cultura. Cal persistir 
perquè els turistes vegin Barcelona 
com una capital clàssica”, va afegir 
Joan Oller, director del Palau de la 
Música Catalana. Així mateix, Da-
ni Granados, delegat de Drets Cul-
turals de l’Ajuntament de Barcelo-
na, que també hi participa, va expli-
car: “El festival fa accessible aquest 

BARCELONA
VALÈRIA GAILLARD

Wagner al Liceu, mentre que a Tu-
randot l’octubre passat el públic es-
tranger era del 6%. 

Paral·lelament a aquest brillant 
aparador musical, els ciutadans de 
Barcelona també gaudiran d’Ober-
tura City +, una programació de 30 
concerts gratuïts de l’11 al 30 de 
març, “un festival conjunt per a la 
ciutadania i els visitants”, puntua-
litza Medem. L’Obertura City + in-
clou 23 espais, entre els quals i per 
primer cop la Sagrada Família, el 
Macba, el CaixaForum i la Fundació 
Antoni Tàpies. La programació s’or-
ganitza al voltant de tres línies: Ma-
rató de Sonates per a Piano de 
Beethoven, Univers Robert Ger-
hard i Fusió Europa. S’hi suma el 
Concurs Maria Canals, que col·labo-
ra amb la marató que es farà a la zo-
na de Montjuïc i els seus voltants. 

Destaca també el concert que es 
farà a la Sagrada Família amb Mi-
reia Barrera, que dirigirà el con-
junt vocal Barcelona Ars Nova amb 
l’organista Juan de la Rubia. En 
l’eix Univers Robert Gerhard, per 
exemple, el Trio Pedrell interpre-
tarà obres de Gerhard, Pedrell i 
Granados.  

Les entrades s’han de reservar a 
la pàgina web de l’Obertura Spring 
Festival. En canvi, es farà un sorteig 
per al concert de la Sagrada Famí-
lia, que també es gravarà. “De cara 
al futur la idea és fer-ho més sovint 
quan les institucions estiguin pre-
parades per fer-ho”, explica Me-
dem. L’any passat el City + va po-
sar a la venda 3.600 entrades i 
aquest any seran 5.400.e

gènere i atreu un tipus de turisme 
que vincula la cultura amb el turis-
me de qualitat”. 

Dins l’Spring Festival, que propo-
sa 11 espectacles del 19 al 30 de març, 
hi ha bombons musicals com ara 
l’estrena a nivell europeu del Lohen-
grin de Katharina Wagner al Liceu, 
la Passió segons sant Joan i la Passió 
segons sant Mateu amb la batuta de 
Herreweghe al Palau de la Música o 
bé el Rèquiem de Verdi dirigit per 
Valeri Guérguiev dins la programa-
ció d’Ibercamera a L’Auditori. Fins 
i tot hi ha estrenes mundials com les 
que ofereix L’Auditori –Llum, una 
obra concert per a cor mixt a cappe-
lla de Ramon Humet–, sense oblidar 
figures de l’star system com ara Lang 
Lang, que desgranarà les Variacions 
Goldberg al Palau. Barcelona ja es 
presenta com a bressol de la clàssica 

en els catàlegs de viatge de referèn-
cia, i pels concerts de Sir John Eliot 
Gardiner al Palau –que tot just es 
van acabar ahir– ja s’havien organit-
zat 50 viatges. 

Competint amb Viena 
“Cal entendre que competim amb 
Zuric, Milà i Viena”, assenyala Me-
dem. També s’ha participat en dife-
rents fires turístiques i el primer 
any es van vendre 194 entrades, fet 
que suposa un ingrés de 20.700 eu-
ros. Aquesta segona edició ja comp-
ta amb 468 entrades venudes i 
59.000 euros de caixa. “La roda es-
tà començant a rodar, però quan ho 
faci serà imparable”, diu Medem. 

Una altra dada representativa 
que branden els responsables dels 
equipaments és el 14% (3.900 turis-
tes) que venen per al Lohengrin de 

Philippe Herreweghe al Palau de la Música Catalana en un concert el 2015. LORENZO DI  NOZZI

L’esquer  
Destaca 
l’estrena 
europea del 
‘Lohengrin’ 
de Katharina 
Wagner
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El talent de convertir  
el passat en un motor creatiu

es poden fullejar, desprenen el 
magnetisme de les coses velles i 
l’atractiu de poder endinsar-se en 
els treballs més íntims d’uns artis-
tes. La mostra es desplega a la sego-
na planta i a la tercera de la Fabra 
i Coats, i a l’última, conviden el pú-
blic a participar en la creació d’un 
nou llibre de la seva col·lecció que 
veuen com “una escultura viva”. 
“Aquest projecte ens suposa un 
repte perquè parlem del potencial 
de cada llibre i la idea que en re-
bem, i és un nou començament”, 
explica Epaminonda. 

Reelaborar les pròpies obres 
Per a Joana Hurtado, La biblioteca 
infinita i l’altra exposició que obre 
les portes avui, Succeeix cada dia, 
de Jordi Mitjà, comparteixen 
“l’apropiació crítica d’un passat i el 
repte de mirar el passat sense aca-
bar en aquest passat, sinó creant 
obres noves”. En el cas de Jordi 
Mitjà fa referència a com l’artista 
constantment reelabora les seves 
pròpies obres per crear-ne de noves 
i perquè fa servir materials trobats. 
De fet, l’exposició suposa una revi-
sió la trajectòria de Mitjà. Com que 
Hurtado recorda la trajectòria an-
terior del Centre d’Art Contempo-
rani de Barcelona, la mostra de Mit-
jà inclou la pedra inflable gegant 
que va fer per a la primera i última 
exposició del Canòdrom el 2010. 

“Hem seleccionat una sèrie 
d’obres que van ser punts d’inflexió 
importants del meu treball i les he 
portat al terreny actual”, diu Jordi 
Mitjà. Entre elles hi ha la que va fer 
amb teles en blanc del falsificador 
Elmyr de Hory, la reproducció d’una 
parada d’un mercat tradicional me-
xicà, un tianguis, i uns altres treballs 
evocadors de la figura del seu pare, 
que és un manyà que va fer el monu-
ment dedicat Walter Benjamin a 
Portbou. “Al començament em va 
resultar una mica tràgic fer aquesta 
retrospectiva sobre la pròpia obra, 
perquè crec que els artistes no estem 
preparats per fer-ho, però amb l’aju-
da de la Joana i el seu equip hem anat 
construint l’exposició”, diu Mitjà. 

La inauguració de la nova etapa 
del centre d’art coincideix amb la 
polèmica que ha sorgit del fet que la 
construcció de 48 habitatges dins el 
recinte de la Fabra i Coats fa peri-
llar els festivals musicals com l’AM 
Fest i el Say It Loud. El director de 
Cultura Viva, Dani Granados, de 
moment no es planteja la insono-
rització dels espais, una possibilitat 
que seria molt costosa. “Hem par-
lat amb els festivals i els nous veïns 
i enguany podran continuar en 
aquest espai. Estudiarem si és ne-
cessària una inversió per als aïlla-
ments perquè aquesta activitat no 
tingui impacte acústic, però ara 
mateix no està previst”.e

Obres amb materials existents inauguren el nou cicle de la Fabra i Coats

Book #40 Heinz Temmler, Der Grosse Photohelfer Hanns Porst Verlag, Nürnberg 1954, de Haris 
Epaminonda i Daniel Gustav Cramer. HARIS EPAMINONDA I DANIEL GUSTAV CRAMER / FABRA I COATS

Els artistes Haris Epaminonda i Da-
niel Gustav Cramer es van conèixer 
el 2001 i des del 2007 comparteixen 
el projecte The infinite library [La 
biblioteca infinita], formada per lli-
bres creats per ells mateixos a par-
tir d’altres que compren en llibre-
ries de vell i mercats de segona mà. 
La directora del Centre d’Art Con-
temporani de Barcelona i Fàbrica 
de Creació de la Fabra i Coats, Joa-
na Hurtado, estava al cas que els ar-
tistes mostrarien el projecte al com-
plet quan arribessin als 100 volums, 
i els ha convidat a fer una de les du-
es primeres exposicions al capda-
vant del centre. Precisament la no-
va etapa del centre s’inaugura avui a 
partir de les 10.30 h amb una acció 
participativa amb estudiants dels 
centres educatius Martí Pous i La 
Sagrera. 

“Els llibres amb què treballem 
dicten el contingut de cada llibre 
que creem. Cada llibre és una expo-
sició en miniatura”, afirma Daniel 
Gustav Cramer. Els dinamitadors 
dels llibres d’Epaminonda i Gustav 
Cramer poden ser una imatge o un 
text. Els llibres no estan a la venda 
i també els fan servir per fer ins-
tal·lacions i collages. Malgrat que 
estan exposats dins de vitrines i no 

BARCELONA
ANTONI RIBAS TUR

ART

● Estrena de Cassadó 
Dins el festival Obertura City + i l’eix Univers 
Robert Gerhard es podrà veure l’actuació del 
Quartet Altimira, amb un programa que in-
clou el Tercer quartet de Gaspar Cassadó, 
que no s’ha fet mai, tal com apunta Medem. 
A més, el programa es complementarà amb 
el Tercer quartet d’Homs i el Segon quartet de 
Korngold. El dijous 12 de març al Centre Cí-
vic Matas i Ramis. 
 
●  Marató Beethoven 
Fins a deu pianistes abordaran la Integral de 
sonates de Ludwig van Beethoven en l’any 
que commemora el 250è aniversari del nai-
xement del compositor. Hi participaran, en-
tre d’altres, Juan Barahona, Eudald Buch, Al-
ba Ventura o Llyr Williams, un pianista 
gal·lès que debuta a l’estat espanyol. Els dife-
rents concerts, que es faran en dos dies –14 
i 15 de març– es desplegaran per diferents in-
drets de la ciutat al voltant de la muntanya de 
Montjuïc. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●  Diàleg Paul Celan - Alexander Kukelka 
Els Barcelona Clarinet Players oferiran un 
diàleg musical entre el poeta romanès de 
llengua alemanya Paul Celan, autor del cè-
lebre Todesfuge (Sonata de la mort), i el 
compositor austríac Alexander Kukelka. El 
grup ha enregistrat l’àlbum Czernowitzer 
skizzen, que recull la música de Kukelka. El 
divendres 20 de març al Centre Cívic Can 
Basté. 
 
●  Pärt, Prat, Lobo i Bernstein  
La Sagrada Família se suma al Barcelona 
Obertura Spring Festival amb un concert de 
Setmana Santa que dirigirà Mireia Barrera. 
El conjunt vocal Barcelona Ars Nova 
interpretarà temes d’Arvo Pärt, Prat, Lobo i 
Bernstein acompanyats de l’organista Juan 
de la Rubia. Serà el dissabte 28 de març. Per 
a aquest concert cal apuntar-se a la web del 
festival i més endavant es farà un sorteig 
entre les peticions.

El músic Joaquín Sabina continuava ahir a la unitat de cures 
intensives (UCI) i presentava “una evolució favorable” després de 
l’operació per un hematoma intracranial a què es va sotmetre 
dijous, segons l’informe mèdic difós per l’Hospital Ruber, on està 

ingressat. L’informe diu que Sabina continua a la UCI “24 hores 
després de la seva intervenció” i “tant la seva situació clínica com 
els estudis d’imatge realitzats presenten una evolució favorable”. El 
mànager del músic ha assenyalat que Sabina “està bé” i “parla”.

JOAQUÍN SABINA 
EVOLUCIONA 
“FAVORABLEMENT”

Una tria dels concerts 
oferts gratuïtament 

a la ciutat de Barcelona

V.G. ❊ BARCELONA

BARCELONA OBERTURA CITY +

RICARDO RÍOS



El Barcelona 
Obertura Spring 
seduce a la 
Sagrada Familia
El Barcelona Obertura 
Spring Festival, que aúna 
al Gran Teatre del Liceu, 
el Palau de la Música 
Catalana y L’Auditori de 
Barcelona, celebrará su 
segunda edición entre el 
11 y el 30 de marzo y con-
tará con 16 conciertos en 
estos tres equipamientos 
y 30 conciertos gratuitos 
por toda la ciudad. Los 
conciertos se celebrarán 
en 23 espacios diferen-
tes, a los que este año se 
suma la Sagrada Familia, 
con un concierto coral di-
rigido por Mireia Barrera 
y Juan de la Rubia.

PA Z  Á LVA R EZ
M A D R I D

E studió Bellas Artes 
en París y accedió 
a la industria textil 
a través de la mar-
ca Billy Bonny, que 
trajo a España an-
tes de montar su 
propia firma de 
m o d a ,  Rob e rto 
Verino. Manuel Ro-

berto Mariño Fernández (Verín, Ourense, 
1945) es uno de los impulsores, junto a 
Adolfo Domínguez, de la moda gallega en 
los años ochenta. Cuatro décadas más 
tarde, mantiene a una plantilla de 420 
personas, factura más de 33 millones y 
sigue apegado a su tierra, donde también 
elabora vinos, bajo la enseña Gargalo, con 
denominación de origen de Monterrey. El 

diseñador inauguró Madrid es Moda, una 
iniciativa impulsada por ACME y el Ayun-
tamiento de Madrid, donde presentó la 
colección para la primavera-verano de este 
año, a la vez que mostró una plataforma 
que pretende derribar las barreras exis-
tentes entre las experiencias de compra 
en el punto de venta y digital.

¿La moda está alejada de la calle?
Debería acercarse más a los ciudadanos, 
mirar más a la calle. Hay que romper la 
distancia que hay entre los desfiles y los 
consumidores. Lo que he pretendido es 
que la gente venga a tocar las prendas, 
que vea cómo trabajamos. Porque ahora, 
con el canal online, parece que estamos 
mucho más alejados, por lo que tenemos 
que intentar acercarnos de alguna forma 
al cliente, dado que el futuro de la venta 
online es un camino sin retorno, aunque 
no podemos perder de vista el apoyo de 
los estilistas y vendedores.

¿Cómo deben ser los nuevos puntos de 
venta de moda?
Deben conjugar una mezcla de tecnología 
con cercanía y trato personal. La venta 
online en la moda va en aumento, es im-
parable, aunque todavía con respecto al 
resto de las ventas es pequeño. Pero esto 
no tiene marcha atrás, por lo que tenemos 

que estar preparados y disponer de apoyo 
humano. Porque lo más importante son las 
personas, y lo que debemos perseguir es 
la fidelidad de los consumidores, esa es 
la clave del futuro. 

A lo largo de su carrera habrá tenido 
aciertos, pero también errores.
Y me quedo con los errores. De ellos he 
aprendido, porque son las situaciones 
difíciles las que te hacen darte cuenta de 
que hay que mejorar. Soy una persona 
con afán de superación continuo, busco 
la excelencia que no encuentro, lo que 
hace que siempre la esté buscando. Lo más 

importante siempre está por llegar, pero 
hay que trabajar para que llegue.

¿Cuál ha sido su mayor error?
Un error ha sido haber defendido al entor-
no rural como desarrollo de mi actividad 
profesional. Y haber cometido ese error, 
cuando en ese momento se apostaba por 
todo lo contrario, como es haber apoyado 
a mujeres de mi entorno, me ha hecho 
tener equipos de artesanos y profesio-
nales cualificados que me han dado todo 
el aprendizaje que tengo, el de verdad, el 
del trabajo que se hace con amor. 

¿Fabrica solo en España?
Prácticamente, aunque también fabrico 
en Portugal porque he tenido que buscar 
otras formas de producción. Lo que no 
hay que buscar es el precio como objeti-
vo, sino que este debe ser correcto, como 
las piezas que confeccionamos, que son 
atemporales, porque lo que queremos es 
que sean útiles para quien las compra. En 
nuestro caso, hay hijas que llevan la ropa 
que compraron sus madres.

¿Qué han aportado a la industria de la 
moda firmas como Zara o H&M?
Han aportado interés por el mundo de la 
moda por parte de los consumidores. Han 
hecho de la moda un vehículo de genera-

ROBERTO VERINO
“TENEMOS QUE HACER 
ARMARIOS INTELIGENTES”
Recomienda invertir 
en calidad antes que en 
cantidad de prendas

Gestiona una plantilla 
de 420 personas y factura 
más de 33 millones de euros

Entrevista Diseñador de moda

Firmas como Zara 
o H&M han aportado 
interés por la moda 
por parte de los 
consumidores. Han 
generado ilusiones
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