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Cada día regalamos una suscripción gratuita de tres meses de La
Vanguardia en catalán a los amigos deNeix LaVanguardia en cata-
là de Facebook que acierten la referencia adoptada por el equipo
lingüístico para términos y expresiones en catalán y castellano.

Ayer preguntamos la equi-
valencia que usaremos en
catalán para referirnos a la
expresión castellana “cerrar
filas”. Diremos: “Fer
pinya”.

www.lavanguardia.es

Participa en

CONSULTE OTRAS INFORMACIONES
O CRÍTICAS DE ARQUITECTURA EN

El turnodeJoséCura

Tres obras. Las viviendas en Mieres de Angelini y Casino, premio de Arquitectura. Abajo,
las dos menciones: Caramoniña, de López Cotelo, y Casa en Paderne, de Quintans

ROLAND HALBE / LLUÍS CASALS / ÁNGEL BALTANÁS

Hoy preguntamos a nues-
tros amigos en Facebook
cómo nos referiremos en
nuestra edición castellana
a la expresión catalana
“treure’n picossada”

CRÍT ICA DE ÓPERA

“Treure’n picossada”

Laarquitectura“próximaynecesaria”
barrea laespectacularen laXIBienal
Unas viviendas protegidas, obra de dos treintañeros, mejor edificio de 2009-2010

“Cerrar filas”

LLÀTZER MOIX
Barcelona

Un edificio de 131 viviendas pro-
tegidas en Mieres, obra de Ber-
nardo Angelini y David Casino,
dos arquitectos treintañeros que
integran el estudio Zigzag, ha ga-
nado laXIBienal Española deAr-
quitectura yUrbanismo, que con-
vocan el Ministerio de Fomento
y otras instituciones. La arquitec-
tura espectacular y los arquitec-
tos estrella, que imperaron en
años recientes, ya no parecen el
modelo: la deMieres es la prime-
ra obra de cierto volumen de An-
gelini/Casino, que ahora mismo,
como tantos colegas, están a la es-
pera de nuevos encargos; pero es
una obra que responde adecuada-
mente al lema de esta edición de
la Bienal, que apostaba por la ar-
quitectura “próxima y necesa-
ria”. También lo hacen los dos
trabajos merecedores de sendas
menciones de Arquitectura, con-
cedidas a otros dos edificios que
priman la integración en el lugar
y su discreta renovación: el con-
junto residencial Caramoniña,
en Santiago de Compostela, obra
de Víctor López Cotelo, y la Casa
en Paderne, en la sierra lucense
de Courel, de Carlos Quintans.
“Nuestra idea central –indicaba
ayer Casino a La Vanguardia– ha
sido reflexionar sobre la manza-
na y transformarla para que en-
trara en relación con el entorno,
que determina la volumetría y
los materiales del edificio”.
En este apartado de Arquitec-

tura, el jurado acordó otorgar un
reconocimiento especial a tres se-
des museísticas que apuestan
también por la integración en su
entorno. Se trata del Museo Ar-
queológico en Vitoria, de Patxi
Mangado; del barcelonés Museu

Can Framis, de Jordi Badia; y del
Museo del Agua, de JuanDomin-
go Santos, en Lanjarón.
El premio de Urbanismo de la

XI Bienal fue para el Plan de Or-
denación Urbanística Municipal
de Montmeló, obra del equipo
Jornet/Llop/Pastor. Se apreció
su atención a la morfología y a la
dimensión estratégica. Recibie-
ron menciones la remodelación
del Puerto de Malpica (A Coru-
ña), de Creus/Carrasco, y el Plan
de Ordenación de The Munch
Area en Oslo, de Juan Herreros.
El jurado propuso un reconoci-
miento para el Paseo de Beni-
dorm, de OAB (Ferrater/Martí).
El premio de Investigación lo

compartieron, ex-aequo, el Plan

Territorial de la Vivienda de Ca-
talunya, deVilanova/Pie, y el edi-
ficio Media-TIC, en la zona del
22@ de Barcelona, de Enric Ruiz
Geli. En esta categoría hubomen-
ciones para Esto no es un solar,
de Di Monte/Grávalos, y para el
arquitecto Alfonso Soldevia, por
la biblioteca Font de la Mina en
Sant Adrià del Besós.
En el apartado Viviendas de

Protección Oficial, ganó el pro-
yecto en Vara del Rey (Madrid)
de Alberola/Díaz-Mauriño/Mar-
torell, y obtuvieron menciones
Toni Gironès por su proyecto en
Salou, y Eduard Bru por el suyo
en la Universitat Autònoma de
Barcelona, en Bellaterra.
Por último, el premio al Pro-

yecto Joven fue para José María
Sánchez García por su Centro de
Remo en Alange (Badajoz), obte-
niendomenciones el Centro cívi-
coMercat de Ferreríes en Torto-
sa, de Camps/Felip, y la sede del
Servicio de Medio Ambiente en
Zaragoza, de Magén/Magén.c

Cavalleria rusticana

Autores: Pietro Mascagni, sobre
libreto de G.Menasci y G.Targio-
ni-Tozzetti
Intérpretes: Luciana D'Intino
(Santuzza); José Cura (Turiddu),
Vittorio Vitelli (Alfio); Ginger
Costa-Jackson (Lola); Josephine
Barstow (Mamma Lucia)

Pagliacci

Autor: Ruggero Leoncavallo.
Intérpretes: José Cura (Canio);
InvaMula (Nedda); George Gag-
nidze (Prólogo y Tonio); David
Alegret (Beppe); Gabriel Bermú-
dez (Silvio), Rosa Cristo (Mujer).
Dirección: Daniele Callegari.
Lugary fecha: GranTeatre del Li-
ceu (5/3/2011)

ROGER ALIER

Multitudes acuden al Liceu estos
días atraídos por el doble progra-

ma formado por Cavalleria rusti-
cana y Pagliacci en esta produc-
ción de Liliana Cavani que no ha
tirado la casa por la ventana, pe-
ro que funciona dignamente.
El segundo equipo ha permiti-

do traer otros cantantes de lujo:
la excelente mezzosoprano Lu-
cianaD'Intino en el papel de San-
tuzza, la ilustre soprano albanesa
InvaMula en el de Nedda y el ce-
lebérrimo José Cura en el doble
papel de Turiddu y de Canio.
Magnífica, sólida y convincente
la D'Intino como Santuzza, con
un timbre vocal de gran homoge-
neidad y penetrante intensidad, y
elegante, refinada y emotiva Inva
Mula en el complejo papel de
Nedda, mezcla de frivolidad y
sensualidad amorosa que presen-
tó esa doble faceta hasta los últi-
mos momentos del drama.
JoséCura satisfizo las expecta-

tivas del público cantando unTu-
riddu bastante intenso (podía ha-
berlo hecho aún más), y dando a
Canio un cierto aire de anciani-

dad que es creación suya, porque
es un cantante aún joven. Algu-
nas veces tiró las frases un poco a
su aire, pero en los momentos in-
tensos (sobre todo en la famosa
aria de Canio) el mensaje vocal
llegó en plenitud hacia los espec-
tadores, que aplaudieron con
fuerza su labor y sus funciones
pueden contarse entre las nota-
bles de esta temporada.
Nome convenció del todo Vit-

torio Vitali como Alfio, que en su
breve papel tuvo momentos algo
dudosos; tampoco George Ga-
gnidze atacó bien los agudos del
Prólogo dePagliacci, lanzando so-
nidos eficaces pero forzadísimos
en los momentos cumbre; en el
resto de la obra estuvo bien. Ga-
briel Bermúdez superó el nivel
del primer día, David Alegret fue
un Beppe muy eficaz y la orques-
ta del Liceu, bajo la batuta de Ca-
llegari, dio un rendimiento me-
jor, con bastante aplomo, a pesar
de algún leve titubeo, y los Inter-
mezzi sonaron mejor. El conjun-
to de coros repitió su excelente
labor del primer día y siguió sien-
do foco de los mayores aplausos
en cada final de acto. c

En Urbanismo, fue
premiado el Plan de
Ordenación Municipal
de Montmeló, de
Jornet, Llop y Pastor

‘LaVanguardia’ en
catalán, hoy enElPrat
BARCELONA Redacción

La gira de presentación de La
Vanguardia en catalán llegará
hoy a El Prat de Llobregat con
un nuevo acto en que se darán
a conocer los entresijos del
ambicioso proyecto editorial
del Grupo Godó. La nueva cita
con los suscriptores, lectores

y amigos del diario se celebra-
rá a partir de las 7 de la tarde
en el Cèntric Espai Cultural y
contará con las intervencio-
nes de Màrius Carol, director
de comunicación del Grupo
Godó, Enric Sierra, redactor
jefe de la edición digital de La
Vanguardia, i del economista
Xavier Sala i Martín.c


