
40 R E V I STA Diari
Dijous, 24 de desembre de 2009

N O M B RA M I E N TO ■ E N E L I N S T I T U T D ’ E S T U D I S C ATA L A N S

Joaquim Maria Puyal
se incorpora al IEC
El periodista y filólogo romá-
nico Joaquim Maria Puyal se in-
corporará como miembro nu-
merario de la sección Filológi-
ca del Institut d’Estudis Catalans
(IEC).

Según comunicó la institu-
ción, Puyal desde 1976 ha tra-
bajado con el convencimiento
de que el periodismo podía «con-
tribuir de forma decisiva a la
normalización lingüística, tras
40 años de represión del régi-
men franquista». Desde hace

24 años comenta en Catalunya
Ràdio los partidos del FC Bar-
celona.

A esa misma sección del IEC
también se incorporarán el doc-
tor en filología románica y miem-
bro de la Real Academia Galega
y el Instituto da Lingua Gale-
ga, Manuel González González
(Santiago de Compostela, 1951)
y el presidente de la Euskaltzain-
dia, la Real Academia de la len-
gua Vasca, Andrés Urrutia (Bil-
bao, 1954).

◗ El valenciano Juan Carlos Verdú (en la imagen) ofreció ayer dos
Master-Class de danza en el Col·legi Sagrat Cor. FOTO: LLUÍS MILIÁN

TA L L E R

Sesión de danza
clásica y moderna
en el Sagrat Cor
La agrupación Scènic Dansa –per-
teneciente a la AMPA del Col·legi
Sagrat Cor de Tarragona– organi-
zó ayer distintas talleres de dan-
za clásica y moderna que estuvie-
ron dirigidos por Juan Carlos Ver-
dú, doble ganador de la primera
edición del programa televisivo
Fama ¡a Bailar! y con Creu Álva-
rez, directora del Centre Scènic
de Torredembarra. Ambas clases
contaron con una buena respues-
ta de público y que reunieron en-
tre las tres sesiones unos 50 alum-
nos. –R.LOMBARTE
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La soprano de Tarragona más in-
ternacional, Marta Mathéu, conti-
núa cosechando éxitos sin dejar
de buscar nuevos retos. El próxi-
mo día 26, Sant Esteve, será una
de las protagonistas del concier-
to que se retransmitirá por TV3 a

las 18.30h. Subirá al escenario del
Palau de la Música y actuará junto
al Orfeó Català, el Cor Jove y la Or-
questra Barroco Catalana. «Josep
Vila, el director, me preguntó si
quería participar en este concier-
to y contesté que sí», explica
Mathéu. Josep Vila es el director de
l’Orfeó Català y también el direc-

tor del Coro y Orquestra de Radio
TV Española. Junto con esta or-
questra Mathéu actuó en el Tea-
tro Monumental de Madrid.

«El concierto del día de Sant
Esteve en el Palau será uno de los
importantes después del desas-
troso caso Millet. Queremos de-
mostrar que la música está por en-
cima de todo y que la música tam-
bién nos puede unir», añade la
soprano tarraconense. La obra es-
cogida para la ocasión será el Mag-
nificat de J.S. Bach.

Debut en el Teatro Real
Durante el mes de diciembre la
tarraconense ha estado en Ma-

drid. Ha debutado nada más y na-
da menos que en el Teatro Real
junto con artistas de reconoci-
miento internacional. «Mi papel
ha sido pequeño, pero también
imprescindible para aprender de
los más grandes», confiesa la ta-
rraconense. Marta Mathéu com-
partió escenario junto con artis-
tas internacionales. «Destacan,
Anja Silja, una mujer de setenta
años con más de cincuenta de ca-
rrera y una voz impresionante.
También ha sido un honor actuar
junto a Deborah Polaski y Aman-
da Roocroft», explica Mathéu.

La ópera con la que la tarra-
conense debutó en el Teatro Re-

al de Madrid ha sido Jenufa, del
compositor checo Janacék. «He
tenido que trabajar duro sobre
todo para aprender el alfabeto y
la fonética», explica la soprano.
«A veces me encontraba cuatro
consonantes seguidas. Eviden-
temente el idioma no ha causa-
do ningún problema para la com-
prensión de la obra, ya que los
textos aparecían sudtitulados en
unas pantallas», dice Mathéu.

La soprano califica el trabajo
realizado y la reacción del públi-
co «como un éxito». «Práctica-
mente hemos llenado el treatro
en todas las funciones. En total
hemos realizado doce funciones
y el público ha reaccionado de
una manera espléndida en to-
das», confiesa Marta Mathéu.

El director musical, Boltón,
«ha conseguido un equilibrio en-
tre la escenografía y la música,
ya que a menudo nos proponer
realizar demasiadas filigranas
encima del escenario», destaca
la tarraconense.

El año próximo se presenta
con una agenda apretada para la
soprano. En marzo volverá a ac-
tuar en el Palau de la Música y en
Palma de Mallorca.

También subirá al escenario
del Auditori de Vila-seca. «Este
concierto me hace una especial
ilusión porque el objetivo es re-
coger fondos benéficos para la
F u n d a c i ó F u n d e o » , e x p l i c a
Mathéu.
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Marta Mathéu debutará en el Palau
de la Música el día de Sant Esteve
La soprano tarraconense más internacional
subirá al escenario junto al Orfeó Català,
el Cor Jove y la orquestra Barroco Catalana
este próximo sábado

◗ La soprano tarraconense Marta Mathéu (1980) en una fotografía de estudio. FOTO: DT

‘El día de Sant
Esteve en el Palau
se demostrará que
la música está por
encima de todo’

Este mes también
ha interpretado
una ópera en el
Teatro Real de
Madrid


