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wEl escritor galés Ken Follett descubrió ayer la escultura en
bronce que le representa “para la eternidad” frente a la cate-
dral de Santa María de Vitoria, en la plaza de las Burullerías
de esta ciudad. El templo ha inspirado algunos pasajes de su
última novela, Un mundo sin fin, y las fuerzas vivas de la ciu-
dad –diputación, ayuntamiento y obispado– rinden estos días
homenajes diversos al autor de Los pilares de la Tierra. “Me
siento muy halagado, es la única estatua mía en el mundo”,
dijo Follett, que alabó al artista, Casto Solano. / Redacción

wLa cifra total de visitantes
a los museos Dalí durante el
año 2007 fue de 1.302.347, lo
que supone un incremento
del 4,3 por ciento respecto al
año 2006. El Teatre-Museu
de Figueres y el espacio Dalí-
Joies sumaron algo más de
un millón de visitantes, el
Castell Gala Dalí de Púbol
tuvo 104.081 y la Ca-
sa-Museu de Portlligat, un
total de 99.717. Los museos
de Púbol y de Portlligat cerra-
ron el 31 de diciembre y el 7
de enero respectivamente y
volverán a abrir a mediados
de marzo. / Redacción

Los museos Dalí
aumentaron sus
visitas en un 4,3%

wEl Centre d'Arts Escèni-
ques de Reus (CAER) estre-
nará el viernes próximo La
mort, primera obra produci-
da escrita, dirigida y prota-
gonizada por actores de la
zona. Se trata de una serie
de quince monólogos que
se interpretarán en los pal-
cos de tres pisos del teatro
Fortuny. Jordi Vall, Oriol
Grau y Miquel Àngel Fer-
nández dirigen esta pri-
mera obra del ciclo del
CAER que pretende impul-
sar la creación dramática
en la demarcación de Tarra-
gona. / S. Sans

Ken Follett, ayer, contemplando su estatua en Vitoria
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wEl Grupo de Investigación en
Tecnología Musical (GTM) de
la Universitat Pompeu Fabra
celebra hoy los diez años de
colaboración con la firma japo-
nesa Yamaha, con una jornada
de puertas abiertas en su sede
de la calle Ocata de Barcelona.
A partir de las tres de la tarde
se podrán visitar las instalacio-
nes donde se presentarán pro-
yectos musicales desarrollados
por el GTM y a partir de las
siete se podrá asistir a pequeños
conciertos-demostraciones con
los diferentes sistemas e instru-
mentos elaborados por los inves-
tigadores. Paralelamente, en el
auditorio de la estación de Fran-
ça se desarrollarán charlas so-
bre tecnología musical con la
presencia de Xavier Serra, direc-
tor del GTM, e Hiro Kato, direc-
tor general de Yamaha. El GTM
está formado por un grupo de
jóvenes investigadores que fusio-
nan música y tecnología, cuyos
resultados han sido aplaudidos
en todo el mundo. / X. Aldekoa

El laboratorio de las
músicas del futuro
abre sus puertas

Vitoria erige una estatua de Ken Follett
frente a la catedral de Santa María
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Quince visiones
sobre la muerte en
el teatro Fortuny

Lídia Pujol canta a la ‘otra’
mujer de la tradición catalana
Estreno de la versión concierto de ‘Els amants de Lilith’

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

Después de bastantes meses de
gestación y de ensayos más o me-
nos definitivos, la cantante Lídia
Pujol presenta esta noche en el
festival BarnaSants su espectácu-
lo Els amants de Lilith (Auditori,
22 h), una ambiciosa obra donde
se mezclan poesía, teatro y músi-
ca. El multidisciplinario proyec-
to ya tiene desde hace un par de
meses su plasmación fonográfica

en un disco de idéntico título
(Temps Record), donde colabo-
ran Albert Pla y Dolo Bertran.

La artista barcelonesa, que ya
ha presentado su obra –en un for-
mato musicalmente reducido–
en los últimos Mercat de Música
Viva de Vic y Temporada Alta, de-
fine el proyecto como resultado
de una labor de campo iniciada
en el 2003 por Catalunya, Valen-
cia y Mallorca en pos de cancio-
nes populares de transmisión
oral; “a medida que iba recopilan-

do el material –recuerda la can-
tante– me di cuenta de que tenía
suficiente para armar un espec-
táculo con un mismo eje vertebra-
dor, que podía ser el de los ar-
quetipos femeninos. La cultura
popular musical de estas tierras
es muy rica en esa galería de per-
sonajes femeninos, personajes
fuertes y duros, ultrajantes y ul-
trajados”.

En la presentación realizada
hace unas semanas del disco –el
segundo en su carrera en solita-
rio tras un primigenio Iaie, graba-
do a su vez tras la disolución de
su entente musical con Sílvia Co-
mes–, Pujol escribía que “lo que
comenzó como un tipo de investi-
gación sobre nuestro patrimonio
oral acabó convirtiéndose en una
verdadera sorpresa: aquellas se-
ñoras mayores me enseñaban
unas canciones terribles, extraor-
dinarias. Canciones de abusos,
de incesto, de asesinatos, de vio-
lencia de género. Canciones que
hablan de casos que leemos, toda-
vía hoy, a diario en los periódi-
cos”. Tanto en el disco como en
el espectáculo –que esta noche se
presentará por primera vez en su
versión concierto con el grupo de
acompañamiento al completo y
su rico vestuario y escenografía–
“se trata de primar por encima
de la música el poder de la pala-
bra –continúa Pujol–, algo que en
mi disco anterior quedaba bastan-
te difuminado”.

En el producto resultante, que
ha cosechado hasta ahora esplén-
didas críticas, destaca la ajustada
dirección musical del pianista y
clavicembalista Dani Espasa, que
arropará la guitarra de Pau Figue-
res, el contrabajo de Miquel Àn-
gel Cordero y la percusión de
Aleix Tobías.c




