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wTras 18 años de alabada trayectoria en los que
ha realizado 804 actuaciones, el Cor de Cam-
bra del Palau de la Música, dirigido por Jordi
Casas, se convertirá en profesional a partir del

1 de enero gracias a un convenio suscrito ayer
entre el consorcio del Palau y la Generalitat.
Esta aportará el 43% del presupuesto del coro
para el primer año (1,4 millones). / Redacción

ElCordeCambradelPalau seprofesionaliza

wLas entradas para el con-
cierto de homenaje a Joan
Baptista Humet que tenía
que celebrarse en el Teatre
Nacional de Catalunya (880
localidades) se agotaron ayer
al ponerse a la venta en sólo
cuatro minutos, informó ayer
el director del acto, Lluís
Marrasé. Ante la demanda,
se ha trasladado el concierto
al Sant Jordi Club (antigua
Sala Annexa), con un aforo
en torno a 2.000 entradas de
asiento, que se ponen hoy a
la venta. En el concierto, que
se celebrará el día 16, actua-
rán Serrat, Llach, Bonet, Ros-
sell, Ana Belén, Moncho y
Dyango. / Redacción

wSalamandra y Empúries
publicarán hoy respectiva-
mente las versiones castella-
na y catalana del nuevo
libro de J.K. Rowling, Los
cuentos de Beedle el Bardo/
Les rondalles del bard Ga-
llard, que aparece simultá-
neamente en 23 idiomas, y
una parte de cuyas ventas
se destina a una fundación
benéfica. El esperado título
de la autora de Harry Pot-
ter contiene cinco relatos
de hadas que escribió para
sus amigos y que al final ha
decidido publicar. La obra
promete ser uno de los fenó-
menos de ventas infantiles
del invierno. / Redacción

Los 26 miembros del coro asistieron ayer a la firma del convenio entre el Palau y la Generalitat
XAVIER CERVERA

wEnramblao 2, el nuevo
espectáculo del bailaor Ra-
fael Amargo inspirado en la
Rambla de Barcelona –y
esta vez también en el Ra-
val–, se estrena hoy en el
teatro Tívoli, donde se estre-
nó, en 2003, Enramblao, el
espectáculo de más éxito de
Amargo, con 800 funciones
por España y el extranjero.
Flamenco, hip-hop y circo,
bailaores, breakers, danza
del vientre y vídeo, cantao-
res, tocaores y un dj, céle-
bres coplas, boleros, rum-
bas y una curiosa recrea-
ción del Cant dels ocells
serán llevados a escena por
18 artistas. / M. Rodríguez

RafaelAmargo
estrenaenelTívoli
‘Enramblao2’

BARCELONA Redacción

Una portavoz oficial de la ONU,
el ingeniero jefe de las obras y el
propio artista, Miquel Barceló,
desmintieron ayer rotundamen-
te que se haya desmoronado una
pequeña parte de la cúpula que el
mallorquín ha creado en la sala
de los derechos humanos de la se-
de de Naciones Unidas en Gine-
bra, inaugurada el pasado día 18
de noviembre.
“Es falso, es un invento, es

mentira”, afirmaba ayer Barceló

a este diario. Y el ingeniero de la
obra, el suizo Daniel Starrenber-
ger, sostenía en conversación te-
lefónica que “no ha sucedido ab-
solutamente nada, los trabajos
que estamos acabando de reali-
zar tienen que ver con cuestiones
como la moqueta y la instalación
eléctrica, no hemos tocado nada
de la obra de Barceló, no trabaja-

mos tan alto ni es necesario”. Sta-
rrenberger, para poner fin a los
rumores, organizó ayer una visi-
ta con periodistas a la sala.
Sin embargo, el diario suizo

Tribune desDroitsHumains infor-
mó ayer en su web que un trozo
de la cúpula había caído al suelo.
El autor de dicha información, el
periodista argentino JuanGaspa-
rini, explicó a La Vanguardia que
“el pasadomartes, hacia elmedio-
día, cuando yome encontraba tra-
bajando en la sede de la ONU, si-
guiendo las sesiones en una sala
contigua a la de la cúpula, se pro-
dujo una súbita entrada y salida
de diplomáticos que comentaban
azorados: ‘¿Viste lo que pasó en
la sala de Barceló?’ Hablaban de
un trozo de alrededor de un me-
tro que habría caído al suelo. En-
seguida, las puertas de vidrio fue-
ron cubiertas, lo que impedía que
pudiéramos ver nada. Al día si-
guiente (por ayer), en la visita
que nos organizó la ONU, la obra
estaba intacta”. El periodista citó
fuentes técnicas del organismo
para sostener que “el peligro de
desmoronamiento viene del ca-
lor que se acumula en la cúpula,
así como del tipo de pintura utili-
zado”, argumentos calificados de
“absurdos y estúpidos” por el in-
geniero Starrenberger.c

La web de un diario
suizo afirmaba ayer
que un pequeño
fragmento de la obra
se había desprendido
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