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CATALUÑA

Norma es el imperio de la voz.
Y si no se tiene a una gran so-
prano, montar la famosa ópera
de Vincenzo Bellini es un es-
fuerzo inútil. La hay en el Li-
ceo. Sondra Radvanovky sostie-
ne el papel con una excitante
combinación de intensidad líri-
ca, temperamento dramático e
instinto teatral, armas con que
da vida a la despechada y venga-
tiva sacerdotisa. Por sus cuali-
dades vocales, la soprano esta-
dounidense tiene más garra en
las escenas de mayor empuje
dramático que en los pasajes
de agilidad belcantista, donde
su mueve con lógica cautela
—en el foso le ayuda con sumo
cuidado el experto director ita-

liano Renato Palumbo— y sabe
llevar a su terreno la célebre
Casta diva, que canta con colo-
res oscuros y pianísimos de
gran efecto.

Triunfó Radvanosky a lo
grande y con absoluta justicia.
De hecho, ella es quien sostie-

ne la función. El montaje firma-
do por el director de escena y
cineasta estadounidense Kevin
Newbury —se trata de una co-
producción del coliseo barcelo-
nés y las óperas de Chicago, Ca-
nadá y San Francisco, donde se
estrenó el pasado julio—, pro-

mete mucho al levantarse el te-
lón: la ambientación se inspira,
en cuestiones de vestuario y pe-
luquería, en Juego de tronos, pe-
ro, una vez vista la monumen-
tal puerta de madera, con lan-
zas y escudos, que marca los
dominios de la sacerdotisa del

templo galo de Irminsul frente
al invasor romano, no pasa na-
da teatralmente relevante du-
rante dos horas y media.

Hay más decoración que di-
rección de actores, con un can-
sino abrir y cerrar de puertas y
un carro móvil en funciones de

altar al que se sube Norma pa-
ra cortar las hojas del muérda-
go sagrado de un árbol suspen-
dido en el aire. Hay antorchas y
cambios de luz muy efectistas,
pero el único teatro de verdad
emocionante es el que suena
en la música de Bellini.

Impactante es, sin duda, el
Pollione que otra voz estadouni-

dense, el veterano
tenor Gregory Kun-
de, defiende con
bravura; sus poten-
tes agudos sona-
ron como un true-
no en el Liceo. Co-
mo actor es flojo y
previsible, pero tie-
ne dinamita en la
garganta y llega al
final de la repre-
sentación con la
misma fuerza que
muestra al salir:
pueden estar tran-
quilos en el Festi-
val de Peralada,
donde protagoniza-
rá Otello el próxi-
mo 1 de agosto.

Frente a estas
dos grandes voces,
la buena labor de
la mezzosoprano
rusa Ekaterina Gu-
banova como emo-
tiva Adalgisa, el
buen Oroveso del
bajo estadouniden-
se Raymond Aceto
y las eficaces actua-
ciones del tenor
aragonés Francis-
co Vas (Flavio) y la
soprano barcelone-
sa Ana Puche (Clo-
tilde) quedan en
un digno segundo
plano. En su regre-
so al Liceo, Palum-

bo obtiene una estupenda res-
puesta del coro y la orquesta
gracias a una dirección con ner-
vio, sabia en el acompañamien-
to de las voces, y rica en acen-
tos y dinámicas que sostienen
sin desmayo un vibrante pulso
teatral.

La soprano Radvanovsky triunfa en
el Liceo con su bravísima Norma
Cantó la célebre ‘Casta diva’ con colores oscuros y pianísimos de gran efecto

“Me he dedicado a la lengua a
través de un punto de vista glo-
bal, no solo a un nivel descripti-
vo y etimológico, para buscar la
evolución de las palabras y no
olvidando la importancia del con-
tacto de una lengua con otros
idiomas”, reveló ayer Joan Veny
i Clar (Mallorca, 1932) autor, en-
tre otros, de más de un centenar
de artículos académicos sobre la
lingüística catalana, con particu-
lar atención a la dialectología, la
geolingüística, la etimología y la
íntima conexión entre distintos
idiomas. Veny i Clar fue reconoci-
do ayer con el 47 Premio de Ho-
nor de las Letras Catalanas que
otorga la asociación Òmnium
Cultural, por “la excelencia de su
obra científica, el compromiso y
la dedicación amorosa y constan-
te a la lengua catalana”.

El estudioso mallorquín, “un
buscador del origen de las pala-
bras”, según le gusta definirse,
explicó tras conocer el fallo: “Es
un periodo difícil. Sin embargo,
espero que llegue un futuro más
omenos próximo que nos permi-
ta vivir esta nuestra lengua con
libertad y en toda su normali-
dad”.

“Si hubiera un cambio de Go-
bierno, me gustaría que llegase
una mejor política lingüística”,
continuó Veny i Clar que, tras los
estudios sólidos y profundizados
que ha llevado a cabo en rela-
ción a la lengua catalana, no es-
conde estar preocupado por su
futuro. “Luchamos con coraje, a
base de medios de comunica-
ción y escuela, que tiene un pa-
pel extraordinario en el aprendi-
zaje del catalán. Por esto, la acti-
tud de los mismos hablantes de-
be ser abierta”.

El filólogo Joan Veny i
Clar obtiene el Premio
de Honor de las Letras

Radvanovsky durante un momento de la representación de Norma en el Liceo.
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FAURA - CASAS AUDITORS 

CONSULTORS, SL

JUNTA GENERAL ORDINARIA
Por la presente se convoca la Junta General Ordinaria de socios de la sociedad Faura - Casas

Auditors Consultors, Sl, que tendrá lugar el día 26 de febrero de 2015 a las 10:00 horas, en el

domicilio social de la calle Pau Claris, 94, entresuelo, con la finalidad de deliberar y resolver

sobre los asuntos contenidos en el siguiente 

ORDEN DEL DÍA

Primero. Informe sobre la situación de la sociedad.

Segundo. Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2013-2014, censura de la

gestión social y aplicación del resultado.

Tercero. Designar y facultar al administrador que represente a la sociedad en la Junta General

de socios de Faura-Casas Auditores Consultores Centro, S.L.

Cuarto. Modificación del artículo 20º de los estatutos sociales.  

Quinto. Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.

Se hace constar que cualquier socio puede examinar en el domicilio social los informes y las

cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta, y solicitar y obtener de

la sociedad su entrega de forma gratuita, así como solicitar las aclaraciones que estimen pre-

cisas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo, se hace constar que será requerida la presencia de notario para levantar acta de la

reunión, de conformidad con lo que dispone el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 6 de febrero de 2015. Firmado. Sr. Jordi Casals Company. Sra. Mª Josep Arasa Alegre. 

Sr. Pere Ruiz Espinós. Administradores solidarios

PRYTANIS 

HOSPITALET, S.A.
JUNTA GENERAL DE

ACCIONISTAS
De acuerdo con lo previsto en la Ley de

Sociedades de Capital, se convoca Junta

General de Accionistas de esta Sociedad, con

el doble carácter de ordinaria y extraordinaria,

que habrá de celebrarse en Hospitalet del

Llobregat, Avda. Masnou nº 35, entresuelo, en

1ª convocatoria, el día 12 de Marzo de 2015,

a las 16:15 horas y, en su caso, al siguiente,

día 13 de Marzo de 2015 a la misma hora;

para someter a examen y aprobación los

asuntos comprendidos en el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Primero. Examen y aprobación, en su caso,

de las Cuentas anuales y del Informe de

Gestión de la compañía, correspondientes al

ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de

2013.

Segundo. Examen y aprobación en su caso,

de la propuesta de distribución del resultado.

Tercero. Examen y aprobación, si procede, de

la gestión de los órganos de administración

de la sociedad hasta el 31 de diciembre de

2013.

Cuarto. Fijación de la retribución del órgano

de administración.

Quinto. Nombramiento y/o renovación de

miembros de los órganos de administración

de la sociedad.

Sexto. Aprobación de pagos a cuenta de divi-

dendos.

Se recuerda a los señores accionistas que a

partir de la convocatoria de la Junta cualquier

socio podrá obtener de la sociedad, de forma

inmediata y gratuita, los documentos que han

de ser sometidos a aprobación de la misma,

así como el informe de gestión y el informe del

Auditor de cuentas referido a las cuentas que

se someten a la Junta., de acuerdo con lo pre-

visto en el artículo 272 de la Ley de

Sociedades de Capital.

Barcelona, a 22 de enero de 2015. Por Adelina

Concepción Ramos Díaz, representante de la

Administradora Prytanis Gran Via, SL

La ópera es una
coproducción con
Chicago, Canadá
y San Francisco

La serie ‘Juego
de tronos’ inspira
el vestuario
y la peluquería


