
BARCELONA. - El grupo de enti-
dades catalanas conocido como
G-16, en colaboración con La Caixa
y Agrupació Mútua, organizó ayer
en la Casa Llotja de Mar un almuer-
zo de homenaje a Fèlix Millet por
su labor como presidente de la
Fundació Orfeó Català-Palau de la
Música desde 1990. Al homenaje se
adhirieron más de 300 personas en
representación de entidades o en
nombre propio de distintos sectores
de la cultura, el periodismo, el de-
porte o la vida económica catalana.

Los organizadores destacaron en-
tre los méritos de la gestión del ho-
menajeado “la espléndida
remodelación del Palau de la Músi-
ca Catalana, su designación como
patrimonio de la humanidad el año
1997, la gran calidad de las instala-
ciones complementarias y del Petit
Palau, el altísimo nivel musical de
los coros del Orfeó, la calidad de los
ciclos de conciertos organizados
por la Fundació Orfeó Català-Palau
de la Música y la restauración
del magnífico órgano que tantos

años había estado en silencio”.
El almuerzo contó con represen-

tantes de todas las entidades del
G-16, entre ellos Iñaki Urdangarin,
Duque de Palma; Javier Godó, Con-
de de Godó y presidente-editor de
La Vanguardia; Manuel Carreras,
Ricardo Fornesa, Miquel Valls,
Joan Laporta, Baldiri Ros o Alfred
Molinas. El G-16 reúne a Ateneu
Barcelonès, Cambra de Comerç de
Barcelona, Centre Excursionista de
Catalunya, Cercle Artístic, Círculo
de Economía, Círculo del Liceo, Cír-
culo Ecuestre, Club Natació Barce-
lona, Futbol Club Barcelona, Insti-
tut Català de Sant Isidre, Orfeó Ca-
talà, Real Club de Polo de Barcelo-
na, Real Club de Tenis Barcelona,
Real Club de Tenis Turó, Reial
Automòbil Club de Catalunya y
Reial Club Esportiu Espanyol.c

Fèlix Millet, rodeado por representantes de las entidades del G-16 durante el homenaje que recibió ayer
ANA JIMÉNEZ

CRÍTICA DE FLAMENCO

Fèlix Millet, homenajeado
por el G-16 por su labor
en la fundación del Palau

RAFAEL RIQUENI/PITINGO/
ANDRÉS MARÍN

Lugar y fecha: XII Festival de
Flamenco de Ciutat Vella. Pati de
les Dones del CCCB (26/V/2005)

RAMÓN RODÓ SELLÉS

El CCCB acogió, el pasado jue-
ves, el primer concierto de este con-
solidado Festival Flamenco de Ciu-
tat Vella que este año siembra sus si-
mientes en los tres surcos del fla-
menco: cante, toque y baile.

En el toque, Rafael Riqueni nos
demostró que tras su obligada y lar-
ga ausencia ha vuelto a la escena ple-
namente recuperado y si bien el ini-
cio de su actuación fue frío, sólo des-
tacó algo el garrotín, a partir de la
soleá estuvo magnífico luciendo su
virtuosismo en los trémulos, su ori-
ginalidad creativa en los fandangos
de Huelva y un compás sobrado y
electrizante en su espectacular to-
que por bulerías.

En el cante, asistimos al debut en
esta plaza de un joven valor al que
deberemos seguir de cerca. Antonio
Vélez Pitingo, bien acompañado
por el Mami, interpretó media doce-
na de palos con su buena voz tim-
brada y hechuras del que va para fi-
gura. En las granainas y en las mala-
gueñas estuvo sensacional y su des-
pedida por bulerías evidenció que,
además de cantar bien, tiene tablas,
sabe estar y sabe agradar al público.

Andrés Marín es un buen bailaor
pero es un bailaor muy peculiar, do-
mina el taconeo pero no abusa de él.
Gestualmente sorprende, su braceo
es siempre amplio y su arte es muy
original: movimientos rígidos, ex-
presión repetitiva entre enfado y
asombro, fuerza y dureza. En resu-
men: un bailaor distinto, que ya es
mucho.c

Toque, cante
y baile
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