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actes que duem a terme per celebrar el lüè 
SANTS, Establiments Units ", que agrupa 
del carrer de Sants i de l'entom, avui, ctia 
el ntigclia, els senyors Ricky Moreno i Pere 
10 Barcelona, retransmetran en viu i en 
Jnegut programa radiofònic "Ara per ara", 
e San ts, del carrer de Sants núm. 71, amb 
de Josep Guardiola, Eugeni i el grup 

,rofusament anunciat des de l'Orfeó i des 
bliments associats, a més de la mateixa 
nvitats i han assegurat la seva presència, el 
,c Osan, vicepresident del Districte de 
el director de Comerç i Consum, senyor 
, i la senyora Pilar Rahola, tinent d'alcalde 
merç de !'Excm. Ajuntament de Barcelona. 

Divendres, 28 de maig de 1999 el Periódico 

"oms i "1àrg~r-jt, Premi$ 
Nacionals ·de Dansa i Música 
El guardó reconeix la polifacètica carrera de! veterà músic, 
de 92 anys, i premia per tercera vegada la ballarina 

La ballarina Àngels Margarit 
Vinyals (Barcelona, 1960) i el 
músic· Joaquim Homs (Barcelo
na, 1906) han estat guardonats 
amb els Premis Nacionals de 
Dansa i Música 1999, atorgats 
pel departament de Cultura de la 
Generalitat. r 

Margarit, que ja va ser distin
gida amb aquest guardó el 1986 
i el 1991, ha estat premiada per 
la seva coreografia Tèrbola, es
trenada al Grec-98, que ha pre
sentat en diverses ciutats euro
pees i que aquest any s'ha tomat 
a representar al Mercat de les 
Flors de Barcelona. 

La notícia va sorprendre ahir 
al migdia la ballarina i coreògrafa 
al Teatre Nacional de Catalunya 
mentre assajava amb la seva 
companyia Mudances el muntat
ge L'edat de la paciència, que 
s'estrenarà el 17 de juny. L'artista 
va expressar a aquest diari la se
va "sorpresa i satisfacció" per 

un guardó que no esperava obte
nir: "Ja em van premiar dues 
vegades; el 1986 va ser pel 
meu primer espectacle, Mu
dances, l el_ 1991, per la inter
pretació d'Atzavara", va dir. 

Margarit reconeix qLle el pre
mi, ooans nomes honorific, resul
ta més atractiu ara perque té una 
dotació econòmica de tres mi
lions de pessetes, "ja que, a 
més a més de significar un re
coneixement al treball artístic 
-va dir-, facilita la continu'1lat 
en el desenvolupament de la 
feina realitzada. En el cas de 
Tèrbola encara és més impor
tant perquè va tenir alguns 
problemes pressupostaris". 

Degà dels compositors 

El conseller de Cultura, Joan 
Maria Pujals va notificar dimecres • 
a Homs el premi. El músic es va 
mostrar molt "content i emocio
nat'', segons va dir a aquest diari 
la seva filla, Pietat Homs que va 
afegir que el gu'!fdó, "concedit 

per unanimitat", distingeix "to
tes les facetes" de la carrera del 
seu pare. Homs, a més de ser el 
degà dels compositors catalans 
en actiu, ha estat intèrpret -va 
ser un dels 33 cel·listes de -l'Or
questra Pau Casals-, traductor, 
assessor, organitzador, crític, co' 
mentarista i biògraf del seu amic i 
mestre Robert Gerhard. 

El músic, que aquest mes ha 
vist publicat el seu segon disc 
compacte, va escriure més de 
220 obres, moltes encara inèdi
tes. El pròxim que projecta gravar 
la seva filla serà el de la seva obra 
per a clarinet sol a càrrec d'Oriol 
Romaní, que demà a les set del 
vespre farà un recital a la Casa 
Golferics amb les peces que 
Homs va escriure inspirant-se en 
l'obra de Tagore i Valery. Pietat 
Homs dedicarà els tres milions a 
divulgar, a parts iguals·, !'.obra del 
seu ·pare i de la seva mare,'la pin
tora Pietat Fornesa, autora de 
més de mil obres, que va morir el 
1967 als 50 anys havent fet , una 
sola exposició. ■ · -. 

l A MÉS A MÉS 

El cinema espanyol re
capta 3.000 milions 
fins al maig. En els quatre 
primers mesos de l'any, les 
pel·lícules espanyoles van 
congregar quatre milions i mig 
d 'espectadors, amb uns in
gressos de taquilla de 2.983 
milions de pessetes. La recap
tació del cinema dels Estats 
Units a Espanya en el mateix 
perfode va- ser d'11 .300 mi
lions, aportats per 17 milions i 
mig d'espectaaors . Aquest 

· moment brillant que viu el ci
nema espanyol es deu, se
gons el socialista Salvador 
Clotas, al talent que hl ha en el 
sector i no pas a la política del 
Govern, com havia assenyalat 
el secretari d'Estat de Cultu- · 
ra, Miguel Angel Cortés . 

. La peMfcula de Rips
. tein obrfrà el" festival 
de Màlaga. Aquesta nit co
mença la segona edició del 

. Festival de Cine Espanyol amb 
· la projecció d'El coronel no 
· tien/;I quien /e escriba, pel·lícu
la ·mexicana amb participació 
·espanyola en la producció i de 
la qual Mansa Paredes és la 
protagonista femenina. La ga
la de d'obertura serà presen
tada per Mart¡¡ Barranco. 

El Homb;~'.-dei ·sako 
presenta el seu primer 
disc. Aquesta banda de 
l'Hospitalet, anteriorment co
neguts amb el nom de Kontai
ner,' interpreta aquesta nit a la 
Sala Mephisto les cançons, de 
Mareando la perdiz, el primer 
àlbum que editen amb el nou 
nom aquest grup de rock amb 
aires urbans. La banda està 
integrada per Jorge (guitarra i 
cors), Nico (bateria i cors) i 
David (ba;x i veu). 

El Festival de Peralada 
programa '11 teatro alia 
moda'. El 6 d'agost es re
presentarà a l'església del 
Carme aquesta obra satírica 
de l'escriptor l compositor ve
necià Benedetto Marcello 
(1 686-1739). El text ha estat 
tradli1l i dramatitzat per Agustí 
Fancelli. La direcció escènica 

· de l'obra anirà a càrrec de Ro
sa Novell i estarà protagonit
zada per Fernando Guillén. 
Per raons tècniques, ha que
dat suspesa a Peralada la se
lecció d 'operetes que havia 
d'oferir la .Companyia de la 

· Volksoper de Viena. 
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Los editores critican los descuentos de las 
cooperativas e insisten en el precio fijo 
La Feria del Libro de Barcelona reúne 128 casetas en el paseo de Gràcia 

XAV IER MORET. Barcelona 
El editor Jordi Úbeda, presidente de la Fe
ria del L ibro de Barcelona, aprovechó ayer 
la ínauguraciòn de la misma para insistir 
una vez m3s. en nombre de todos los edito
res, en la crit ica a los descuentos que tnan-

tienen las cooperativas y en la necesidad de , 
mantener el precio fijo del librq. "Sé que 
hace tan só lo unos días", reveló Ubeda, "el 
presidente Pujol paró un pròyecto de li~ 
ralizaciòn del precio de los libros, y se lo 
agradcccmos, pçro hay que pem1anecer 

alerta, ya que esto sòlo beneficiaria a las 
grandes superficies". La Feria del Libro, 
que vuelve al paseo de Gràcia tras la la 
dura experiencia del pasado año en el Moll 
de la Fusta, se lnauguró oficlalmente con 
un pregón del escritor Joan Barril. 

El co11scjero de Cultura, Joa
qu im Maria Puja ls, se mostrò 
dispuesto a apoyar Jas peticio
nes de los edi tores y a estudiar 
en la pròxima legislatura una 
rn odincaciòn de laJey de coope
ra t iva s. q ue es la que permite 
que éstas puedan aplicar un des
cuento pa ra los libros. "Ya sabe 
Ubeda" . dijo Puja ls. "ha sta 
qué pun ro Uefcndemos noso-
1ros el rn~ci0 lïjo. /\ hora esta 
de nwda nplica r l:i ley del mcr
cado. pero yo opi no que no to
do pu cde dejarse a esta ley". 
Ent re las medidns ,que cl Go
bicnw ú~111ral a probó rccicntc
ll\Clltc (' :i ra fr~nn r la infladón 
nguraba. al parecer, la posibi li
dacl de aplicar un 20% de des
cuento en los libros de texto, 
pero la intervcnción del presi
dcnte de la Genera lit at, Jordi 
Pujol, consiguió frenaria a últi
ma ho ra. 

En la ac tual Feri a del Libro 
hay un tota l de J 14 expositores, 
distribuídos en 128 casetas en 
la s dos ;H:cras del paseo de Grà
cia. El hornrio Uc apertura es 
dt• dit.· , d1..· la nrn 1iana a nucvc de 
la 1l(lci lt' El aspi."cto aycr era. 
por desgracia . el habitual en la 
fer ia. c0n esc-asos compradores 
y con ed it o rco; la mcntcindose en 
,·oz baj:i Ji..: In dura compctcnl 
cia del Dia de Sant Jordi, cuya 
vita lid ad crea problemas de 
identidad a la feria . 

Joan Uarril , en su pregón, 
hizo también referencia a el 

Margarit y Roms, 
premios de danza 
y música de 
la Generalitat 

l L PAÏS. B~frc(')Ona 
El jurado Je los Premios Nacio
nalcs de Cu ltura 1999 ha decidi
da o torgar los ga lardo nes en las 
modalitlad es de danza y música 
a Àngels Marga rit y Joaquim 
Hams. rl!spcctivamcntc. 

Àngels Margarit (Barcelona, 
I 960) ha sido premiada por el 
espectitculo T èrbola, coreograna 
est renada en el marco del Festi
val Grec 1989 que ha girado con 
éxito por divcrsas ciudades eu
ropcas. En Tèrbola. Margarit 
·ofrece una coreografia abs tracta 
que parle del aire y el agua como 
fuentc de inspimción. 

En cuan to ri Joaquim Ha ms 
(Barcelona. 1906). el jurado lo 
ha t·onsid'-'rado merecedor de la 
disti nción por habcr cult ivado 
durante su juvcntud la vanguar
dia musical - fue discipulo de 
Robert Gerhard-y haberse con
vertido en ·' testigo històrico de 
una vivent' in estética, renovada 
con creatividad y pcrsonalidad" . 
En 1998 se estrenaron 10 o bras 
de Joaq uim H oms, 8 en Cataluña 
y 2 en el extranjero. 

lmagen de l~ Feria del Ubro de Barcelona. l MANOI.O s. URBANO 

Día del Libro y coment ó qu~ 
los editores no debèn pensar~• 
que estan vcndiendo pescada 
fresco. "A veces parece que el 
Dia de Sa nt Jordi se ha converti
do en una especie de referén
dum de popularidad", dijo, y 

que.si el edito~ nq,vende el pes
cado frèsco·del díl yà no podrit ' 
venderlo a l dia siguiente". 

Barril alabò el placer de la 
lectura y crit icó lo que llamó 
"dictadura de la mesa de nove
dades" y el hecho de que sea el 

me(cado el que fije Ja 0ta\idad 
de los libí-os. "El nierèadó ·no 
esta por sentimentalismes" , di
jo, "pera el libra, ademas de un 
transmisor de saberes, es tam
bién un comunicador de emo
ciones" . 

Rivière y Giner analizan la relación 
entre hombres y mujeres en un libro 

ISAIJEL OBIOLS. Barcelona 
Empczó todo mucho antes de to
mar fo rma de libro. Fue en las 
co nversnciones de dos amigos, la 
periodista Margarita Rivière y el 
sociòlogo Salvador Giner, y en 
un diúlogo que empezaron para 
la revista madrileña Maniflesto. 
De ahí nació /Vfujeres y hombres. 
La impia rebelió11 (Espasa), un 
libro que pretende, según sus 
auto res, "alentar la discusión" 
entre ambos sexos, algo que di
cen que " todavía no se había he
cho". Capitulo a capitulo ----<le 
los que cada uno ha escrito un 
texto por scparado y una réplica 
a lo escri ta por e.l otro- , Rivière 
y Giner demuestran sus acuerdos 
y _desacuenlos .J e manera tan iró
mca como sena . 

En las pit ginas del libro a flo
ra un tono mas acorde que desa
corde: " Pertenecemos a una mis
ma generación, de izquierdas y 
progre. Coiocidimos en nuestra 
educación", scñala Giner. La 
base del libro esta, continúa, en 
que "el tema de los géneros de
be en t rar en el terreno del di/llo
go. La 111 Guerra Mundial, que 
algunos identifican con la gue
rra de sexos, no tiene Juga r". En 

el dialogo, pues, a\,ordan temas 
como el de si unos y otras so
mos iguales o diferentes, los tó
picos, el sexo, la re ligión. las ru
tinas cotidianas, el trabajo, las 
clases socia les y las relaciones 
entre padrcs e hijos. Como colo
fi'Jn han escrito un "doble diccio
nari o" en el que describen voces 
como amis tad , amor, divorcio, 
famiiia, matrimonio, sexo o 
Viagra. 

generada, según los autores, 
que muchas mujeres se hayan 
masculinizado adoptando los 
peores tics del género opuesto. 
"Las mujeres que han entrado 
en el mundo profesional han des
cubicrto el est rés y se han vuelto 
agresivas", apunta Giner, convir
tiéndose "en arpías que imitan a 
ogros,,. "Pcro no somos así, al
gunas mujeres se han transfor
mado porque la cultura fomen
ta la agresividad " , contesta Ri
vière. Proceso de igualdad Éste es el escollo fundamental 

Niegan, para empezar, que exis- a superar. Que las mujeres, dice 
la la igualdad to tal. "Es que no Rivière, reconduzcan las relacio
hay dos personas iguales", excla- nes con los hombres a lejandose 
ma Rivière. La periodista cree de actitudes propias de ellos: "Yo 
que "cl problema està en que veo las dificultades en las relacio
nos caracterizamos por compli- nes entre hombres y mujeres co
car las cosas, cuando Ja realidad mo un problema de comunica
es que todo es mas sencillo". El ción generalizado". Y Giner 
contenido del libro, desde luego, apostil la: " La convergencia entre 
lo han centrado en la sociedad géneros tiene un limite. El último 
occidental: "Somos conscientes tramo sen\ muy dificil" . Serii un 
de lo que sucede con las mujeres ,· tramo, pues,· en el que no queda
argelinas o afganas", dice Riviè- ·ramas remedio que hablar para 
re, "nosotros decimos que vivi- evitar que, como dice Giner en el 
mos en un sitio privilegiado" . libro, "la emancipación de las 
Un sitio en el que el proceso de desigualdades genéricas de la ra
igualdad jurídica, laboral y mo- za humana" vaya "por mal cami
ral entre hombres y mujeres ha no" . 

Puiggalí novela 
una historia de 
intriga y seducción 
en Panama 

l. o .. Barcelona 
Escrita en forma de diario, Una 
tomba al Darié11 (La Magrana) 
narra la experiencia de un joven 
periodista barcelonès en Pana
mit. Un mes en el que Efrem 
viviní un a historia de seducción 
e intriga co n un indígena llama
<lo Plinio. Un mes también es cl 
tiempo que su autor, Aleig Puig
galí (Barcelona , 1966) pasó en 
ese país para hacer, como él di
ce, " trabajo de campo" y dar 
forma a la que es su primera 
novela tra s varias experiencias 
como autor y acto r de teat ro. 

Como fondo , Puiggalí, que 
trabaja como coordinador de 
Derechos Civiles en el Ayunta
miento de Barcelona, habla de 
tres de sus principalcs preocupa
ciones: de la situación de los 
pueblos in<l ígenns y la misc ria 
de los suburbios de la capita l 
panameña, de los estereotipos 
que se adjudican a los bo,no~~
xuales y <le los prejuic ios que, a 
su parcccr, existen hacia el tra
bajo pastoral y de cooperaciò n 
de la Iglesia en los pa lses del 
Tercer M undo. A pesar de ello, 
matiza , "no pretendo juzgar ni 
prejuzga r, só lo quiero entretc
ner a l lector e introducirle en un 
mundo de aventuras y de color 
para que conozca un poco me
jot Latinoamérica". Sin e·mbar
go, continúa : "Aunqlle no pue
do decir que haya hecho una 
denuncia, todo lo que se hace 
desde el compromiso se cntien
de como· una interpelaciòn a l 
lecto r". 

Preguntado por la relación en
tre· sµs obras de teatro -entre 
ellas, Euskadi crema y Draps 
bruts- y la novela , Puiggalí dice 
que su intenciòn es la de haccr 
" la crònica de los hijos de los 
hijos de la posguerra, la crònica 
de los años noventa". Cree, en 
consecuencia, que, a pesar de 
concretar en la novela temas co
mo la conciencia social y la ho
mosexualidad, "cualquier perso
na puede reconocersc en algún 
momento del libro". 

Calafell compra 
la casa de Carlos 
Barral para 
dedicarle un museo 

EFE. Calafell 
El pleno del Ayuntamiento de 
Calafell aprobó ayer por unani
midad adquirir la residencia que 
el editor, escri tor y político Car
los Barral (Barcelona, 1928- 1990) 
tenía en el municipio por un im
•porte de 68 millones de pesetas. 
La intención del consistorio es 
insta1ar en ella una casa-museo 
que reílcje la vida y la trayectoria 
profcsional de Uarral. 

Un portavoz del Ayuntamien
to in formó <lc que se t rata de una 
"casita típica de pescadores muy 
rehabilitada, donde Barral pasó 
los últimos años de su vida". 

La operaciòn de compra inclu
ye, ademas del inmueble, el mo bi
Liario, las obras de artc que hay 
en su interior . y uu importante 
fondo documental del a rchivo 
personal de Barral. La voluntad 
del Ayuntamiento es que la casa
museo sea también un centro de 
estudios sobre la obra y la vida 
del intelectual. 
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Al compositor se li reconeix la carrera artística i la coreògrafa és premiada per 'Tèrbola' 

' Angels Margarit i Joaquim· 
Homs, Premis Nacionals 99 

Redacció 
BARCELONA 

El compositor Joa
quim Homs i la 
ballarina i coreò
grafa Àngels Mar
garit han estat 
guardonats amb 
els Premis Nacio
nals de cultura 
1999 en les seves 
modalitats de mú
sica i dansa. 

A
. torg-als pel depar

tament de Cultura 
de la Generalitat 
de Catalunya. els 
premis estan do

tats cadascun amb tres milions 
de pessetes. 

Eljurat. presidit pel conseller 
de Cultura. Joan Ma.ria Pujals, 
va decidir abir atorgar el Premi 
Nacional de miisica al compo
sitor Joaquim l lom!-. conreador 
de l'avantguarda musical - va 

ser deixeble de Robert Ger
hard- i continuador d'una es
tètica que ba renovat amb cre
ativitat i personalitat fins avui. 
Nascut el 1906, l'any passat va 
estrenar deu noves obres, vuit a 
Catalunya i dues a l'estranger . 
Des que el 1925 va compondre 
Ja seva primera obra cataloga
da. Nou apunts, fins ara, ha escri t 
més de 200 composicions ins
trumentals i vocals estrenades 
en diferents festiva ls intemaci• 
onals. Homs ha conreat dife
rents estètiques musicals. El 
1931 va fer la seva primera 
aproximació al dodecafonisme 
amb Duo de clarinro, però no va 
tomar a reprendre aquest estil 
fins al 1954. en què va produir 
Polifonia per a instruments d'arc. 
Joaquim Homs és membre deia 
Reial Acadè-mia de Belles Arts 
de Sant Jordi des del 1988. i ha 
estat llargament guardonat i 
reconegut: el 1%7 va obtenir el 
premi Ciutat de Barcelona. el 
1981 l'Ajuntament de Barcelo
na li va atorgar la Medalla d'Or 
al Mèrit Artístic, el 1986 la Ge
neralitat"li va en tregar la Creu 
de Sant Jordi. i el 1993 el mi
nisteri de Cultura el va conde
corar amb la Medalla d'Or al 
Mèrit AI1ístic. 

AVUI DIVENDRES ESTRENA 

~rJmm!!I ~ kit©t.fflfl&mmiíi&HMM!f@ 
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Pel que fa a Àngels Margarit. 
di rectora de la companyia Mu
dances, se li ha concedit el Pre
mi Nacional en Ja categoria de 
dansa pel seu espectacle Tèrbola, 
una coreografia estrenada al 
Grec 98 que ha visitat Europa i 
que aquest any s'ha tornat a 
representar al Mercat de les 
Flors. 

La coreògrafa ja va obtenir el 
1986 el Premi Nacional de 
dansa pel primer espectacle de 
la companyia, Mudances. Actu
alment Margarit està copro-

du.int amb el Teatre Nacional 
de Catalunya l'obra L'edat de la 
padènda, que s'estrenarà el 
pròxim 17 de juny al 1NC. 

El jurat de la present edició 
dels Premis Nacionals està for
mat per Francesc Bonastre. Jo
sep Maria Casasús. Josep Maria 
Castellet, Manuel Castellet. Fe
derico Correa, Enric Gallén, Jo
sep Gifreu, Daniel Giralt-Mira
cle, Anna Maleras. Ferran Mas
carell, Modest Reixach, Xavier 
Rubert de Ventós, Sebastià Ser
rano i Joan Triadú. 

............................. 
Barcelona, segona 
ciutat en taquillatge i 
nombre d'espectadors 
Efe 
BARCELONA 

Amb 4,5 milions 
d'espectadors i 3.200 milions 
de pessetes de recaptació, 
Barcelona és la segona ciutat 
espanyola amb més presència 
cinematogràfica, després de 
Madrid, va infonnar ahir 
l'Institut Nacional de la 
Cinematografia i de les Arts 
Audiovisuals (ICAA), d'acord 
amb les dades referid es als 
quatre priipers mesos de 
1999. En aquest període, el 
cinema espa nyol ha recaptat 
un total de 2.983 milions de 
pessetes. davant dels més 
d'l 1.300 de les pe l·lícules 
nord-am ericanes. Les 
pel·lícules espanyoles de més 
èxit en el primer 
quadrimestre de 1999 han 
estat Muertos de risa. d'Alex de 
la Jglesia, La niña de tus ojos, de 
Fernaodo Trueba, i Entre las 
piemas, de Manuel Gómez 
Pereira. Els films estrangers 
més taquillers han estat La 
vida és bella, de Roberto 
Benigni, la producció de Walt 
Disney Bichos i Shakespeare 
enamorada, de John Madden. 
En aquest periode, les 
pel·lícules espanyoles han 
superat el 16% de quota de 
pantalla, mentre que la del 
cinema fet als Estats Units ha 
estat superior al 80 per cent. 
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ESPECTÀCULOS 

La Simfònica del . . . 
'' "t ' ·Vallès· .. aumenta su. 

. . . ' 

presencia en el Palau 
1 

,l ¡l / • ' 

VIERNES, 28 MAYO 1999 

BREVES 
► Àngels Margarit 

. y Joaquim Homs, ,. 
Premis Nacionals 
Àngels Margarit y Joaquim 

,' Hom s son los gan.adores. en 
las ·categorías de danza y 
música. de los Premis · 
Nacionals de Cultura 1999. 

■ La IV Temporada cierto con ·"Absències per a narra- Margarit ha sido . 

C S· e• · l dor i orquesta ~ (sobre poemes de galardonada por el 
on certs 1miqn1cs a Martí i Pol). El mismo Brotons tam- espectaculo "Tèrbola", 

. _ Palau apuesta'por los bién estar.l al fren te del tercer, cuar- , estrenado en el Grec'98 y 
to y octavo concierto. _ , · con el que ha girado con 

clasicos y asume El siguiente concierto, "El clàssic éxito por Europa.' La 
·el' reto-de' compaginar romàntic:·, ser.l dirigid<;> por el sui- bailarina se encuentra en 

,, , zo Achim --Fiedler e incluin\,a-,los .• plena producción de "L'edat 
:el atractivq artística. ·1. compositores ·' ,Rakhmanií19v•· · Y~'- ,, de la paciència\que tiene 

Co·n ef. e· om'·e· rci'al :-.~ · Brahms Y ·al pianista Albert Nieto:_'.::: ,,. previsto su estreno- el 
.. , , .. Los sig\Jientes conciérfos' téndran i; 'p,óximo· Fl 'dejunjq en el 

- • 1 ' • , . • , . como pro!.jt~qnistas,lo& ';'alses y_pql¡• , i 1eatre.Naci_onal. Joaquim_ 
BARCELO.NA. (Redac;ción.)r - La cas de Strauss y lo~ balletsJ'El casca" ,' Homs,''creu de Sant Jor.d1 en 

!V Temporada Çohcert's Sinúònics. nueces;,1y "El lago de Jos cisnes"de ' · 1986 y medalla de oro al ' 
al Palau ya tiene nombres y apelli- C!Íaikovsky, respectivamente. '" ·mérito artísiico en 1993, ha 
dos. Ayer se preseritó el programa El quinto concierto ser.l la "Nove- compuesto mas de 200 
organizado y patrócinado por la Or- na". El .25 de marw estar.l dedica- obras, instrumentalcs y 
questra, Simfònica , del ·yallès y la do a la "Simfonia número 9" de vocales, esirenadas en 
Fundació Orfeó Català-Palau de la Beethoven, dirigida en esta ·ocasión diferentes festivales 

-Música Catalana y que incluye des- por.Pierre Cao, que ya trabaj6 con intemacionales: El jurada de 
,de los grandes clasicos de siempre . la Simfònica en abril·y que contara los premies, presidido por el 
a los mejores coniposjtores catala- . con la colaboración de la Orquestra conseller Joan Maria Pujals, 
nes. · · . · Nacional de Cambra de 'Andorra, se reunira próximamentc 

Las novedades. que ' destacar son que añadira amplitud . sonora a la para decidir el resto de 
dos: los conciertos han' pasado del novena mas famosa. _ '_' · · galardones de las oclio 
sa.bado por la mañana al mismo día . El concierto de Semana 'Santà del categorías restantes: artes 
porla tarde (l 9 horas);y su número afío 2000 coincide con el 250 aniver- plasticas, periodismo, 
se ha ampliada a uri total de ocho. · sario de la muèrte de Bach. Por'este , literatura, teatro, cine y 
El presid,ente del consejo ad minis- motivo, el Coro del Palau y solistas · · audiovisual, patrimouio 
trativo de la Simfònica del Vallès, aún por determinar; interpretaran · cultural, fomento 
Albert Bardolét, no ocultó que con "La l>asión según san Juan", dirigí- del catalan y cultura · 
la nueva programación "se intenta dos por Jordi Casas Bayer, director popular. - ·Redacción 
encontrar un equilibrio entre el del Coro. · 
atract ivo artístic.o y el comercial pa- Bajo el titulo de "El èiàssic ciàs
m atracr un nuevo' pública que nos sic", el 20 de mayo le tocara el turno 
permita en el futuro ampliar el nú- a Mozart(Simfonía número 41 "Jú
mero de conciertos". pi ter") y de nuevo a Beeth9ven' çon 

► El Jamboree celebra 
sus 40 años 
con una jamm Session ui temporada ·¡ 999-2000.se inau- el _concierto para vio!ín'yoiquestra; 

gurara el 9 de.octubre con un home-- opus 61. El solista sera Sergio Prieto Para celebrar'su 40 
naje a Miquel Martí i Pol.' Después y la' dirección correra a cargo del ca- aniversario, el club Jamboree 
del estreno de la "Suite de tres poe- tal.In Edmon Colomer. En el último ha programada para el seis 
mes" de Solà, de "El combat del concierto de la tempórada; dedica- dejunio unajamm session 
somni'' de Mom pou y "La maledic-• do a "L'amor etern "•,(Romeo y Julie- , ,, que Teunira a todos los 
ció' del comte A'rnau";de Toldrà, la ;, ta), se interpretaran las;ç¡bras·de Ber- J · músicos nacionales que han 
.música de,Salvailoç Brotons, direc- ' lioz, Chaikovsky y Prokofi~v inspi- ,. ,. pasadÒ por Ja sala. - Efe 
tor de la Simfònica, cerrara el con- radas_en el drama de Sh~kespe_are.• 
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Espectaculos/Comunicación 

La Simfònica del Vallès reemplaz,a, a, la .El cqmpositQr Joaqltjm Borns 
,.. · y la· ballarina Àngels Margarit, 

OBC en el Palau los sab~dos por la tarde ,: ; . Premios Naci~na1es 1999 
Barcelona. P. M.-H. 

Los Premios Nacionales de Cultura en su 
_eétició1Ú 9~9,' en~l~s especialidades·de Música 
y Danza, ya tienen nombre propio: ·son èl no

EI vacio dejado en el Palau de la Música CaU!,lana los fines de semana por el cambio' de: ~riàgeïíàho comqositor catalan Joaquim 
sede de la OBC a I' Auditori comienza a olvidarse 'con mas de lo mismo: los «Concerts'Sim-" Hoins (Barcelonà 1906) y la·bailarina .Àngels 
fònics al Palau», una temporada que nació tímidamente hace tres aftos y en un horar10·1 'M:àrgant (Barcelbna/ 1960)!'Los premios los 
nada habitual, ahora crece hasta alcanzar las ocho convocatorias y pasa a un h!)rario ne- . , anunció ayer al mediodía el departament de 
tamente competitivo, las siet~ de la tarde. La Simfònica del Vallès conquista•él Palau · !'Cultur'a de•la Generalitat de Catalunya, que 

El conjunto vallesano presenta una temporada con ocho conciertos 
' > • ' , í'-til , 

· Barcelon'a. P.'.M.-H;·,: 

La Orquestra Simfò- ~----- -----~ se sabía que la OBC se propone los galardones, anunciando que a 
ni ca del Vallès ha co- Obietivo: ganar público iría al Auditori. Pero Margarit'se le premiaba específicamente por 
lllenzado a Coll so)l.dar J h t el espectaculo «Tèrbola», una coreografia es-

a ora es aremos en un trenada en el última Festival d'estiu de Bar
un Ju gar de privilegio • La temporada intenta ganarse un públi- horario mucho mas celona, el Grec ,98_ 
den tro del mercado de co nuevo y para ello ha preparada una competitiva y creemos 
la música clasica en programación popular y de facil acceso que la Simfònica del Durante el ·año·pasado se han eStrenado 
B l El · l m· telectual. V 11- h b'd diez obras de Joaquim Homs, ocho en Cata-

arce ona. ' cie O que ª es · ª sa i O ganar-. luña y otras dos al extranjero, premiando su 
protagoniza desde hace se un pública en Barce- amplià trayectoria' musical dedicada a los 
tres años en el Palau de • La «Novena Sinfonía» de Beethoven se lona». , ,. • t · · t · t· • · t · t d 1 la Música Catalana aho- presentara con la colaboración del Orfeó Bardolet también a- , morinuen os es e icos mas ·rup uns as e 

f
. . 

1 
lengÚajé musical. Recientemente se presentó 

ra multiplica su oferta Català y de la Orquesta de Ca.mara Nacio- _ir~o que. «son:ios _a un diséo, «Jòaquim Homs. Música de cama-
y cambia de horario, pa- na! de Andorra. · · ; umca orquesta del p~ l '_ ra>>: que tncluye dos piezas compuestas du-
sando del mediodía a capaz de llenar ~} vac10 ' rante, lps añ'os treinta que hlcieron de . este 
las siete de la tarde, un • Los conciertos se presentan bajo temas que la OBC deJo en el compositor uno de los pioneros de la utiliza
horario que coincide monograficos y participaran como solis- Palau, aunqu~ no pre- 'dón de'la técnica serial en España. · , 
con uno de los tres con- tas Albert Nieto (piano) y Sergio Prieto tendemos suplir1su ma- " una 'de las principales 'características mu-
ciertos que cada fin de (violin), ademas del Cor de Cambra del cro~e!Ilpor~da», ' · ' . sicales1de este discípulo de Gerhard, es preci-
semana presenta en el Palau de la Música y del Orfeó. Fehx Millet, pre~i; 'samente su complicidad con las estéticas 
A u di tor.i la Orquestra dent~ de la, Fundacio músicales mas de avanzada '. En los años 
simfònica de Barcelona • El ciclo comienza el 9 de octubre con un Orfe~ ~a tala-Palau de treinfa;su música era desconocida en Es
i nacional de Catalunya homenaje a Miquel Martíi Pol. la Music_a, _subra_yó la , paña:·pero ya estaba inserta en el pensa-
(OBC), conjunto que ; ._______ _ ____ __, caractensti~a_p!iv_ad~ miento contemporaneo europea a pesar del 
precisamente, creó el de esta miciativa. fuerte aislamiento que se sufría desde el ini-
vacío que ahora llenara el conjunto vallesa- «Tan to la Orques~r~ como nosotro~ est~mos .l cio ,dl) ,l/l guerra . .-¡ • , 

no cuando cambió las dependencias del Pa- buscando p~tr~c~mo para p~der_ ~u?n~ los Cada uno de los premios esta dotada con 
Jau por su sede propia. gastos que significa la org¡i.mzac101]; de esta tres 'niillones· de 'pe~etas, fueron instituidos 

La marcha de la OBC ha provocada que la tempor~da, que cuenta cqn un pr~sup,u~sto,, . en 198~ y son.los çontinuadores de los que Ja 
Fundació Orfeó Català-Palau de la Música ~è 32 millones de p~s~~ª~· ~~eyee!Ilos unos ~ G~nei¡¡¡Iitat instauró en.1932_ ;Es.ta prevista 
intente rentabilizar las muchas mañanas, i1;gres9s de 15, _Y el defici~ lo cubnremos al que los preniios se enireguen· el próximo 
tardes y noches que el conjunto sinfónico-de- cmcuenta P?r c~e1;». La_ cuarta _temp_o~ada d~ \ otoñ'o én un acto instituciÓnal. ·· · 
jó sin oferta en la .sala modernista, y el ciclo «Concerts Simfomcs al Palau» mclurra'obras r · · , • . : 
de «Concerts Simfònics al Palau» - comenza- tan conocidas y populares como las suites de ' · 'y t,,; '"1' ~ • ·• 'H' '• ', 1·1 b ' 'd 
do en la temporada 1996-97- fue planteado, «EI Cascanueces»·y de «EI lago tle los cisnes»1' •JMI.• sene, « omenots», asa a 
precisamente, en previsión de la falta de de Chaikovsky, la _<'.Noven~ Sinfonía» dè Be' .;' en-.Ia'fi.gura·de Josep Pla se 
oferta sinfónica. «Para el Palau éramos una ethoven, la «Pasion segun San Juan» de ' · -, , ' 
apuesta de fu tura - indicó Albert Bardolet, Bach y la «Sinfonía Júpiter>/ de Mozart. 'Los emp1eza a rodar en Girona 
uno de los directivos del conjunto-, porque abonos iran de las 9.180 a las 26.100 pesetas. '• 'l · •' 11 · ' ' '' , J , · 

, , \ . .,,,.,. •1 e···., .... ':~ 1 tt}1\t, Barcelona. S.E. 
Musica clasica ,- , ~ La nueva serie de telev.isión «Homenots», 

1 • , ., ; : · ,,) 1 ~. • , l?_asa~a .~n· J~,figura ,del esp;itor1Josep Pla, se 

Pogorell'ch avasallador y rotundo empieza a rodar el lunes' en Girona. El pro-
! , ¡ . , . . • • . . ; 

1 
J -. W 'ye')::to_ es ,~na,..coP._ro~~cçi9n,entre .Televisión 

Obras de Chopln. Ivo Pogorellch plano: L'4udltori 18 de mayo . , :espanola·y !elevi_sio.de Catalunya _que pre-
, · r ' • tende difundir la vida y obra del escntor cata-

I vo Pogorelich retornaba a la ciudad de Ivo Pogorelich se amparó en la seguridad)I , Jan, ófreciendo al mismo tiempo una panora
Barcelona con un programa espectacular de su virtuosismo, -deslumbrantè ,'avasa- ;· micalde la'vida social y cultural de su época. 
coronada por las monumentales «Segun- llador;•rotundo--para entablar ·con 'el feno- . r:1La'·'serie,íproducida por rAncora Visual Pro
da» y «Tercera» sonatas así como por una menal piano del nuevo Auditori unailucha ducciones,y que consta,de seis capítulos de 
selección de Polonesas y Maztircas de C ho- ti tanica · de la què · surgía un Chopin mila •"' una hoi'a 'de·duración cada uno,, esta dirigida 
pin. Fiel a su estilo, Pogorich-heredero de ' grosci, 'ií:naginativo y a1su vez arrebatador:' , por Serg'i •Schaaff, mientra's la dirección de 
la tradición rusa de Liszt-Siloti- sigue Pogorelich sigue siendo un estilista del contenidos esta a cargo del escritor Xavier 
mostrando unas cualidades técnicas y mu- piano; moldea las frases líricas con íntima Bru de Sala', informa Efe. ·,, , 1 
sicales que aclamadas en todo el mundo ' sutileza; se mu'estra impasible en el gesto ·. ·· 11 EI repar.to esta encabezado por Fermí Ca
convierten sus versiones de la literatura pese abordar pasajes de maxim'a dificultad sado, Pere Arquillué y Artur Trias, en los pa
romantica en una de las aportaciones mas técnica; tiende a la subjetividad cuando es peles de Josep Pla•joven, adulta y anciana, res
discutidas , originales, atrevidas y persona- momento de abordar las amplias estructu-' · pectivamente. También contara con Rosa Ma
les surgidas en los últimos decenios . Su ras chopianas dotadas de una fottaleza y. u I ria Sardà: Jordi Dauder: 'Josep Maria Pou, 
Chopin sigue cautivando por no contener rotundidad inusitada. · ;.. • • _ t,, Mónica López, Mingo Ràfols; Biel Moll y Abel 
un término medio; bien se amparaba en Lo cierto, es que t# unfó en sú coriciertd ;t ,Folk'"EI rodaje;' que·es~:previsto que.finalice 
una velocidad y fuerza desbordante, con de presentación der Auditori, eso.,sí·ante l el,22 de agosto; tendré:lugm;,en diferentes loca
todo el arrebato y vigor que necesitan gran ' poco mas de medi6' aforo, un aspecto.que I lizaciones.de la provincia'de Girona, .èoncreta
número de pasajes chopinianos, bien se su- , suele suceder cuando se programa un•con- i. roente· en.el tAit y Baix Empordà -La Bisbal, 
me en la mas s u til de las delicadezas para cierto a precios elevados fuera de la (empo •i º ~gua Geli.d_a, Tamariu_y el Far',de Sant Sebas
em briagarnos con unas frases explicadas radas de conciertos ya asentadas. '. · ii; " tià-. Luego se trasladara a la ciudad de Barce-
bajo una claridad y lentitud inusitadas. Es- • .,,. · · lona LAteneu Barcelonés, Plaça Reial- Aiella 
capando de todo academicismo estilfstico, LLufs TRULLJ!:N y Argentona, entre otras localidades. ' 

' 




