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wEl barcelonés Aleix Martínez, de 15 años, se convirtió ante-
anoche en el primer catalán que gana el Prix de Lausanne, el
concurso de danza de jóvenes no profesionales más prestigio-
so del mundo. Martínez inició estudios con cinco años en la
escuela de David Campos y forma parte de su compañía. El
Prix de Lausanne lanzó la carrera de estrellas como Carlos
Acosta, Alessandra Ferri o Laetitia Pujol. / Redacción

wPere Portabella (por su filme El silenci abans de Bach), la
maestra Teresa Serra y el líder del grupo La Troba Kung-Fú,
Joan Garriga, han obtenido los premios Ciutat de Barcelona
de audiovisuales, educación y música. El premio de televisión
ha recaído en el programa Telemonegal, el de investigación
científica, en el paleontólogo Carles Lalueza-Fox, y el de pro-
yección exterior, en la editorial Actar. / Redacción

Aleix Martínez, primer catalán que
gana el Prix de Lausanne de danza

Portabella, ‘Telemonegal’ y La Troba
Kung-Fú, premios Ciutat de Barcelona

wEnciclopèdia Catalana ha
adquirido el negocio de
venta directa de grandes
obras de Grup 62. Esta acti-
vidad comprende la edición
de las obras y su comerciali-
zación a particulares me-
diante redes de vendedores.
El grupo seguirá produ-
ciendo obras para la red
traspasada. Hace un año,
Enciclopèdia y Planeta en-
traron en el accionariado
de Grup 62. / Redacción

Un retazo de historia

wMediapro producirá las
tres próximas películas de
Woody Allen, la primera de
las cuales comenzará en el
2009. La empresa financió
y coprodujo el filme Vicky
Cristina Barcelona, que
Allen rodó el verano pasa-
do. “Estamos orgullosos de
trabajar con uno de los me-
jores cineastas del mundo”,
declaró Jaume Roures, fun-
dador y principal accionista
de Mediapro. / Redacción

Balance de éxito
CRÍT ICA DE MÚSICA CLÁSICA

Mediapro producirá
tres películas más
con Woody Allen

Ala Voronkova

Obras de: Paganini
Lugar y fecha: Auditorio Can
Roig i Torres de Santa Coloma de
Gramenet (1/II/2008)

JAUME RADIGALES

La historia de la música pueden
escribirla los grandes composito-
res, auditorios y públicos de me-
trópolis de referencia. Pero hay
otra historia, que también se es-
cribe, pero que corre a cargo de
los artesanos, de los que paciente-
mente hacen grandes cosas con

su trabajo discreto pero impeca-
ble por su honestidad.

Este puede ser el caso de Ala
Voronkova, excelente violinista,
maestra de jóvenes discípulos
que pronto serán alguien en el te-
rreno de ese instrumento de cuer-
da para el que compuso páginas
memorables Niccolò Paganini. Y
el pequeño pero simpático audi-
torio Can Roig i Torres de Santa
Coloma acogió la noche del vier-
nes uno de esos conciertos que,
por interesantes e inéditos, termi-
nó por ser un retazo de la histo-
ria musical de nuestro país, a ve-
ces demasiado pendiente de gran-
des fastos y poco sensible a los

que, por su contexto modesto,
merecerían mayor apoyo y eco
en los medios de comunicación.

Y es que pocas veces puede oír-
se en una sola velada la integral
de los 24 caprichos op. 1 de Paga-
nini, y eso es lo que tocó Voronko-
va. Contó mucho más el empuje,
el ataque de los primeros compa-
ses de cada una de las piezas que
su resolución, algo embrutecida
en ocasiones por sonidos un tan-
to tambaleantes. Males menores,
en definitiva, para un trabajo
bien enfocado y con dominio del
sonido de un instrumento de
1600, que hablaba por sí solo y
muy anterior al diabolismo de ese
personaje tan contradictorio que
fue Paganini, redivivo en una no-
che de carnaval en el centro de
Santa Coloma.c

Orquesta y Coro Nacionales
de España
Director: Josep Pons
Lugar y fecha: Auditori
(3/II/2008)

JORGE DE PERSIA

Ya es posible hacer balances, y
sin duda la labor de dos músicos
catalanes, Josep Pons y Mireia
Barrera, al frente, respectivamen-
te, de la Orquesta y Coro Naciona-
les en Madrid, está dando sus fru-
tos. No todo son flores en el cami-
no, porque la herencia aún mues-

tra su perfil, pero el resultado de
un buen trabajo augura un buen
futuro.

El programa era de exponerse,
sobre todo para el coro, ya que el
Réquiem alemán de Brahms es co-
ral con mayúsculas, aunque Pons
parece moverse muy a gusto en
estos repertorios. Detallista al
máximo, puso de relieve pasajes
de muy buen carácter, con la bue-
na respuesta de ambos organis-
mos. Tal como el inicicio del se-
gundo movimiento, con la trans-
parencia, velada en color e inten-
sidad, de los metales, que subra-
yan el tempo de marcha, o la ex-
presiva y bella introducción por

la cuerda al aria de soprano, en la
que Joan Rodgers demostró su
gran entidad, con voz de un cuer-
po excepcional que sabe trabajar
el matiz y el color.

Ya con los engranajes aceita-
dos, se inició el Denn wir haben
sie, momento culminante, en deli-
cado crescendo de intensidad,
contrastes y brillo, con lucimien-
to también del barítono (Roman
Trekel). Momentos muy sutiles
revelaron el buen trabajo de base
del coro: dinámicas contrapues-
tas en unos pocos compases en
una línea siempre expresiva, con
equilibrio en las secciones. Sabe-
mos de las limitaciones de estos
organismos, por ello es de aplau-
dir su trabajo con la guía de estos
dos excelentes maestros.c

PANORAMA

Enciclopèdia
compra el negocio de
grandes obras de 62


