
CRÍTICA DE LÍRICA

CRÍTICA DE MÚSICA CLÁSICA

FINAL DEL CONCURSO
MANUEL AUSENSI
Lugar y fecha: Gran Teatre del
Liceu (29/V/2005)

ROGER ALIER

Totalmente consolidado como
concurso de canto, el VIII premio
Manuel Ausensi, fundado y sosteni-
do por El Corte Inglés y presidido
por el ilustre barítono, ha cobrado
nueva vida en su octava convocato-
ria, con cerca de un centenar de par-
ticipantes.

Fueron once los que compusie-
ron el concierto final: casi todas vo-
ces femeninas, únicas que lograron
premios. El primero, para la sopra-
no extremeña Carmen Solís, que se
distinguió con una versión muy in-
tensa y perfecta del aria Vissi d'arte,
de Tosca. Antes; y por razones al-
fabéticas había iniciado de modo

muy brillante el recital la joven so-
prano valenciana Maria Teresa Al-
berola, que ganó el segundo y dio
lustre y emoción al aria Ebben, ne
andrò lontano de La Wally, en otros
tiempos caballo de batalla de la
añorada Renata Tebaldi. El jurado
concedió los premios por unanimi-
dad y otorgó los dos primeros luga-
res a las citadas intérpretes, que se
distinguieron de un modo especial.
Ocupó el tercer lugar Maia Planas,
con el aria de Liù Signore, ascolta,
de Turandot, dicha con sinceridad y
aplomo; el cuarto premio recayó en
María José Siri, que abordó el géne-
ro de la zarzuela con una cuidada
versión de No corté más que una ro-
sa, de La del manojo de rosas.

A Raquel Lucena se la premió en
quinto lugar por su intensa y emoti-
va aria, también de Liù, Tu che di
gel sei cinta, y por su tesón y su entu-
siasmo durante todo el concurso. El
sexto premio se concedió a la fogosa

versión del aria Pace, pace, mio Dio
de La forza del destino, cantada por
la soprano alemana Karin Zimmer-
mann, quizás menos segura que en
las sesiones anteriores. Conserva-
ron la categoría de finalistas los res-
tantes cinco cantantes: en las voces
masculinas decepcionó algo el nota-
ble tenor Hans Ever, que en su aria
de Don Pasquale estuvo inseguro.
Alejandro Guerrero estuvo elegante
en su aria de L'Arlesiana; Anabella
Carnevali anduvo cerca del premio
en su Voi lo sapete, o mamma, de
Cavalleria rusticana; Marta Ma-
théu fue aplaudidísima con la sarda-
na de Cançó d'amor i de guerra y
Sandra Ferrández también fue apre-
ciada en su aria de La bohème.

Mientras el jurado deliberaba, se
produjo la grata reaparición del te-
nor Carles Cosias, después de unos
años de enfermedad: demostró que
no había perdido ni la belleza de la
voz ni la calidad de su canto, actuan-
do solo y con la ganadora del año pa-
sado, Svetlana Bassova. Llevó la or-
questa con eficiencia el maestro
Gueràssim Voronkov, y Marcel
Gorgori llevó con agilidad la pre-
sentación de todos los cantantes y
sus piezas.c

EL NUEVO ÓRGANO DE
SANTA MARIA DEL MAR

Lugar y fecha: Santa Maria del
Mar (31/V/2005)

JORGE DE PERSIA

Pocas veces hay ocasión de esta-
blecer un vínculo tan estrecho entre
música y religión como en este sen-
cillo acto en el que mosén Albert
Taulet, párroco de la basílica de San-
ta Maria del Mar, bendijo el órgano
que –tras el brillante trabajo de res-
tauración de Gerhard Grenzing– su-
mará su sonido a la arquitectura del

templo. El anterior órgano, de la fá-
brica de los hermanos Cavaillé, de
1797, se destruyó en el incendio de
la iglesia a comienzos de la Guerra
Civil, al igual que el archivo.

El instrumento actual –de fábrica
catalana de la segunda mitad del si-
glo XVIII y ya muy deteriorado–
fue encontrado por Grenzing en
1983 en el almacén de un anticua-
rio, a punto de perderse. La adquisi-
ción por la Generalitat y una oportu-
na ayuda de una entidad bancaria
permitieron su restauración. El ór-
gano suena de maravilla, con poten-
cia, color y dinamismo, que puso de
manifiesto el organista Neil Cow-
ley, titular de la basílica, en un pro-

grama que permitió ver la riqueza
tímbrica del instrumento y el trata-
miento del sonido, que responde
con libertad y energía, dialogando
con naturalidad y sin perder su ex-
presividad en las amplias naves.
Muy buen trabajo en este sentido
de Grenzing. La grandeza del instru-
mento y sus múltiples matices se es-
cucharon en la inaugural Tocatta en
fa y la Ciacona en re de Pachelbel;
su ductilidad, claridad y dulzura,
en piezas que incorporaron la voz
(Frescobaldi, Nivers) o el violín ba-
rroco (Sonata de Schmelzer) en bue-
na interpretación de Ariadna Alcai-
de y las voces de Àngels Graells, M.
van der Zeijst, Quim Mañós y To-
màs Maxé. El acto culminó, tras la
bendición, con el esplendor organís-
tico de la Fuga sobre el Magnificat
BWV 733 de Bach.c

BACHILLERATO
CENTRE D'ESTUDIS POLITÈCNICS. 
Batxillerats - Cicles Formatius Grau Mitjà i Grau Supe-
rior. Temps de preinscripció i matrícula. Informació i
orientació personal. Visita a les instal.lacions. Pl. Ur-
quinaona, 10. 08010 Barcelona. T. 93-302-02-24.
www.cepnet.net. E-mail: cep@cepnet.net.

COCINA/HOSTELER ÍA
BELL ART. Escuela Cocina y Pastelería Profesional. La
pionera y la más reconocida de Barcelona. Clases a
dif. niveles y para aficionados. Últimas tendencias.
Amplia Bolsa Trabajo y asesoramiento en el sector de
restauración. Instalaciones de nuevas tecnologías. Ari-
bau, 83. T. 93-451-79-65. www.escuelabellart.com

ESTÉT ICA Y  PELUQUERÍA
CEM. La mayor organización para la enseñanza de
Estética y Peluquería en España. Cursos básicos, per-
feccionamiento y monográficos. Distintas opciones.

Clases uno o varios días por semana. Mañana, tarde
o noche. Diploma válido para trabajar. 
Barcelona: Rda. S. Pedro, 7. T. 93-301-48-46 (24 h.)

INTERNADOS
COLEGIO SPEH. Curso de verano inicio 4 julio. In-
tensivo de 9 a 18 h. Doce por clase. Primaria, ESO,
Bachillerato. Ciclos Formativos. Refuerzo y recuperación
de asignaturas. Técnicas de estudio. M/P e Internado
masculino y femenino. Escoles Pies, 51, Barcelona. T.
93-417-55-98/93-211-06-12. www.speh.es

MAYORES 25 AÑOS
ACADÈMIA BLANCAFORT. 
Preparació Accés totes les carreres universitàries.
També preparació Accés Cicles Formatius.
La preparació més seriosa i eficaç.
Edifici Bonavista. Bonavista, 30.
Zona Pg. Gràcia - Diagonal. 08012 Barna.
T. 93-415-92-33. www.blancafort.com

GUÍA DE LA ENSEÑANZA
www.guiadelaensenanza.es                 gp@gestio.com

DISCOTECAS
j y g g

ción y fácil todo (metro, bus, taxi, par-
king, etc) Seguro que nos veremos.

ORGANIZACIÓN
FIESTAS

A. FESTA LA FESTA. Despedidas y
todo Tipo de fiestas. 93-441-03-75.

A. MUCHO MÁS.
 Despedidas y todo tipo de fiestas.
Mucho más tiene para ti las mejores
despedidas, con mucho más de lo
que jamás podrás imaginar:

 Mucho más: divertidas!!
Mucho más: originales!!

 Mucho más: sexys!!
 Mucho más: provocativas!!
 Mucho más: terroríficas!!
 Mucho más: regalos!! Mucho

más te da más...
 C. Caspe 46, 2.º-2.ª. T. 93-302-42-44
www.muchomas.es

A.MUNDOFIESTAS.COM el 1º por-
tal de despedidas. 93-443-07-19.

BAGDAD-DESPEDIDAS & GRU-
POS Una noche inolvidable y com-
pleta, con cena, discoteca y nuestro
porno-show XXX participativo. Artistas
conocidas de la TV, del cine... Somos
expertos en fiestas eróticas desde
1975. Abierto todas las noches. Para-
lelo, 58. Info: Tel. 93-442-07-77 o
nuestra pág.: www.Bagdad.com

CAMARA OCULTA Despedidas y
Aniversarios de Cine. 93-302-05-51,
629-904-449 www.camaraoculta.es

DISBAUXA Aniversarios, Despedidas
soltero/a e Infantiles. Creamos la dife-
rencia para ti. Tel. 93-457-14-16.
www.disbauxa.com

LA ULTIMA FARRA.COM Fiestas y
Despedidas eróticas o no.
93-412-00-66.

PARA HOMBRES DE 22 A 62 A.
Todo organizado, cada día con 20
Srtas. jóvenes, muy generosas "que
no se olvidan y que no las hay mejo-
res" Mr. Dollar. J. Tarr.-Fr. Macià Star
Class. Av. Sarrià-junto hotel. Panams--
Ramblas, 29 (El Meollo).

SI HO SÉ, EM CASO!!! Desenfrenats
comiats de solter/a!!! Els nostres
acomiadaments inclouen els se-
güents serveis: sopar privat, especta-
cles (Urbanes, Infermeres, la Mulata,
Lèsbics, Lolites, Cambreres inno-
cents, provocadors, Urbanos, Sex--
símbols, Mulatets, Tunes, Drag's,
etc...). Animació, copes, xupitos i suc-
cedanis, transports (microbusos, li-
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mousins, cotxes de cavalls, etc...).
Acomiadaments virtuals! www.sihose.
com e-mail:  sihose@sihose.com. T.
93-301-30-30. Truca'ns o vine!!!. G. V.
de les Corts Catalanes, 617, 3.º 5.ª.
08007-Barna.

1 EVENTOS BACUS. Espectácu-
los y animaciones para eventos. Telé-
fono 93-301-93-20.

1.er BARCO DESPEDIDAS SOL-
TERO/A de lo más original. Restau-
rante y discoteca. Cena - sangría -
cava - pastel erótico - café - espectá-
culos y copa en discoteca. Opcional:
autocar y striptease privado. Tel.
93-790-27-20. www.elbarcodespedi
das.com

CASINOS
CASINO DE BARCELONA (Port

Olímpic. Marina, 19-21, de Barcelona.
Tel. 93-225-78-78. Fax 93-221-85-72.
www.casino-barcelona.com). Horario:
Sala Americana y Bar Slot (nivel calle),
de 11 a 5 h. Sala Principal y Restau-
rantes (nivel playa), de 15 a 5 h. Cómo
llegar: Autobuses: n.º 10, 36, 45, 57,
59, 71, 92, 157, N0, N6 y N8, "Metro" lí-
nea 4, estación Vila Olímpica-Ciutade-
lla. Vehículo propio: Plazas de parking
público en la zona. Gastronomía: La
Brasserie: Amplia selección de ensa-
ladas y especialidades a la parrilla, de
domingo a jueves, de 21 a 1 horas.
Viernes, sábados y vísperas de festi-
vos, de 21 a 1 h. Especial Buffet Casi-
no (ver esta semana). Le Gourmand:
Restaurante de alta gastronomía a la
carta. Abierto cada día, de 21 a 1 h.
La Terrazza: Restaurante de cocina
italiana. Abierto cada día, de 21 a 1
horas. Teppan - Yaki: Restaurante de
cocina japonesa. Abierto de lunes a
sábado, de 13 a 16 h y de 21 a 24 h.
Cerrado domingo. Tel. de reservas
93-225-21-82. Snack Mystery: abierto
cada día, con "Carta Snack", de 15 a
4.30 h. Meriendas: Cada día, de 17 a
20 h, por sólo 5,14 � + IVA, entrada
incluida. Discoteca Baccara: Abierta
hasta la madrugada todos los viernes,
sábados y vísperas de festivos. Jue-
gos: Ruleta Francesa y Americana,
Black-Jack, Póker sin Descarte, Póker

Sintético, Punto-Banco y Máquinas de
azar. Modalidades de póker: Texas
Hold'em y Omaha. Esta semana: Ice,
cena-espectáculo: Ultima representa-
ción el sábado 4 de junio a las 21.30
h. Precio: 54 �. (entrada + cena-es-
pectáculo). Plazas limitadas. Informa-
ción y reservas: Tel. 93-225-78-78.
Bufet Oriental: Todos los viernes y sá-
bados a partir de las 21 h. Nuevo bu-
fet con especialidades japonesas,
chinas y tailandesas. Entrada + Bufet
+ Música en directo. Precio: 33 � (IVA
y bebidas no incluidos). Plazas limita-
das. Información y reservas: Teléfono
93-225-78-78. Imprescindible DNI,
permiso de conducir o pasaporte. Só-
lo pasaporte para los ciudadanos no
pertenecientes a la Unión Europea.
Sólo mayores de 18 años.

Girona

CASINO CASTELL DE PERALA-
DA (Del Castell, s/n, 17491 Perala-
da, Girona. Teléf. 972-53-81-25. Fax
972-53-80-87. www.casino-peralada.
com). Horario: Galería de Máquinas
de Azar tipo C: De las 14 a las 4 h (de
lunes a miércoles); de las 14 a las 5 h
(jueves, viernes, sábados y vísperas
de festivos); de 13 a 4 h (domingos y
festivos). Sala Principal de Juego: De
las 20 a las 4 h (de lunes a miércoles);
de las 20 a las 5 h (jueves, viernes y
vísperas de festivos); de las 19 a las 5
h (los sábados); de 19 a 4 h (domin-
gos y festivos). Cómo llegar: Vehículo
propio: Autopista AP-7. Barcelona-La
Jonquera, salida 4, dirección Perala-
da-Portbou. Gastronomía: Restauran-
te Castell de Peralada: Servicio diario
de 21 h a medianoche. Snack-Bar:
Diariamente carta especial a partir de
las 21 h. Restaurante el Mirador del
Castell: Nuevo espacio para las comi-
das y cenas en grupo. Juegos: Ruleta
Francesa y Americana, Black-Jack,
La Boule, Póker sin Descarte, Punto--
Banco y Máquinas de azar. Esta se-
mana: Menú de locura: Variaciones
en torno a las comidas de El Quijote.
Precio: 45 � + IVA. Información y re-

servas: Tel. 972-53-81-25. Museo del
Castell de Peralada: Visitas guiadas.
Mañanas: 10, 11 y 12 horas; tardes:
16.30, 17.30 y 18.30 h; cerrado do-
mingos y festivos por la tarde y los lu-
nes todo el día. Visite la única y origi-
nal colección de 1.001 ejemplares de
"Quijotes" de la Biblioteca del Castell.
Infórmese de las superofertas de Los
Jueves del Castell de Peralada. Im-
prescindible DNI, permiso de condu-
cir o pasaporte. Sólo pasaporte para
los ciudadanos no pertenecientes a la
Unión Europea. Sólo mayores de 18
años.

CASINO DE LLORET (Dels Esports,
núm. 1, 17310 Lloret de Mar, Girona.
Tel. 972-36-61-16. Fax. 972-36-31-06.
www.casino-lloret.com). Horario: Sala
de juego: De 17 a 3 h, de domingo a
jueves; de 17 a 4 h viernes, sábados y
vísperas de festivo. Galería de máqui-
nas de azar: De 12 a 3 h, de domingo
a jueves; de 12 a 4 h, viernes, sába-
dos y vísperas de festivo. Cómo lle-
gar: Vehículo propio: Autopista AP-7
Barcelona-La Jonquera, salida 9. Au-
topista A-19, salida Palafolls. Eje
Transversal, salida Santa Coloma de
Farners. Gastronomía: Restaurante
Dafne: Cocina de autor, servicio dia-
rio, de 21 a 2 h. Carta de cocina medi-
terránea, internacional y sugerencias
del Chef. Brasserie l'Angel: Servicio
diario hasta las 3 horas. Snack bar:
Servicio hasta las 3 h. Games & Mu-
sic: Abierto todos los días. Horario: de
12 a 3 h, de domingo a jueves; de 12
a 4 h, viernes, sábados y vísperas de
festivos. Juegos: Ruleta Francesa y
Americana, Black-Jack, La Boule, Pó-
ker sin Descarte, Póker Sintético, Pun-
to-Banco y Máquinas de azar. Esta
semana: "La Cuina del Bacallà": todos
los viernes de junio a partir de las
21.30 h. Venga a probar las múltiples
maneras de cocinar el bacalao. Pre-
cio: 35 � + IVA por persona (bebidas
incluidas). Sábados Esotéricos: Todos
los sábados de junio a partir de las
21.30 h. Menú Mágico y el Consultorio
de Tarot Miriam. Precio: 35 � + IVA
por persona (bebidas incluidas). Infor-
mación y reservas: Tel. 972-36-61-16.
Menú Quixote: El Casino de Lloret rin-

de homenaje a Don Quijote de la
Mancha. Menú diario desde el mes de
junio hasta agosto. Precio: 35 � + IVA
(por persona). Verbena de Sant Joan:
El jueves, 23 de junio, a partir de las
21.30 h. Cena + Música en directo
con la orquesta Carles & Carlettes y
baile hasta la madrugada. Precio: 46
� + IVA (por persona). Información y
reservas: 972-36-61-16. Imprescindi-
ble DNI, permiso de conducir o pasa-
porte. Sólo pasaporte para los ciuda-
danos no pertenecientes a la Unión
Europea. Sólo mayores de 18 años.

INFANTILES
AUDITORI - Guia de Britten. A par-

tir de 6 anys. Descobreix els instru-
ments, les seccions de l'orquestra i
les diferents parts de l'obra. Ds., 11
de juny, a les 10.30 i 12.30 hores, Or-
questra Simfònica de Barcelona i Na-
cional de Catalunya i Alumnes del
CEPA Oriol Martorell de Barcelona.
Preu: Nens, 4,5 �; adults, 9 �. Venda
al Servicaixa 902-33-22-11 i taquilles
de L'Auditori. Telèfon 93-247-93-00,
C. Lepant, 150. www.auditori.org

DISASTER CAFÉ ESPECIAL
NIÑOS A ritmo de terremoto. Todos
los sábados y domingos a las 13 h.
Especial Niños. Comida en Disaster
Café con la presencia de nuestras
mascotas Bernie, Bob y Leo y la apa-
rición especial del "Hombre mosca".
Menú: Adultos: 18 �. niños 12 �. Infor-
mación y reservas Tel. 972-36-02-50.
Playa de Fanals. Lloret de Mar
(Gerona). Venta de entradas las 24 h.
en ServiCaixa, a www.servicaixa.com
y al Tel. 902-33-22-11.

GUASCH TEATRE c/ Aragó, 140.
Telef. 93-451-34-62. "Robinson
Crusoe i el mapa del tresor" Cia
La Roda teatre, ver cartelera teatros o
www.guaschteatre.com

TEATRO PRINCIPAL INFANTIL.
La Rambla, 27. Tel. 93-301-47-50.
Metro L3 Drassanes. Autobus 59 y 14.
BBC y Wonderland Group presentan
Tweenies. Participa con ellos en sus
juegos, canciones y concursos. Sáb.
17h, Dom. 12h y 17h. Actividades in-
fantiles gratuitas una hora antes de

g
cada función. Precio único 9 �. Meno-
res de 2 años no pagan entrada si no
ocupan butaca. Venta de entradas:
servicaixa.com/902-33-22-11. El Cor-
te Inglés/902-400-222 y taquillas del
teatro.

JOVE TEATRE REGINA Tel.
93-218-15-12. Fins el 19 de Juny. Cia
La Trepa presenta Les Aventures de
Pinotxo. (Consulteu Cartellera Tea-
tres).

ATRACCIONES
MIRADOR TORRE DE COLLSE-

ROLA (Funicular de Vallvidrera y bus
111. Tel. 93-406-93-54). Horario labo-
rables: de 11 a 14.30 y de 15.30 a 19
h; sábados, domingos y festivos, de
11 a 20; lunes y martes, cerrado, ex-
cepto si son festivos. Del 27 de junio
al 5 de julio el mirador permanecerá
cerrado por revisión de instalacio-
nes.

TIBIDABO "El Parc d'Atraccions de
Barcelona". Obert tots els caps de
setmana i festius a partir de les 12.00
h. del migdia. Endinsa't en un món de
màgia i diversió on descobriràs mil i
una formes de gaudir de tot tipus de
sensacions. No t'ho perdis! Nova
Atracció: 1.ª caiguda lliure a
Catalunya Per a més informació sobre
horaris i preus, truca al 93-211-79-42
o consulta www.tibidabo.es

MUSEOS
CAIXAFORUM. Fundació "la Caixa".

Servei d'Informació de la Fundació "la
Caixa": 902-22-30-40, de dilluns a di-
vendres, de 10 a 20 hores, www.fun
dacio.lacaixa.es (Av. Marquès de Co-
millas, 6-8, 08038 Barcelona. Tel.
93-476-86-00). Horari: de dimarts a
diumenge, de 10 a 20 hores. Dilluns,
tancat (excepte festius). Entrada gra-
tuïta a les exposicions: Turner i Vene-
cia, fins al 5 de juny. "Els Tracis. Trè-
sors enigmàtics de Bulgària", fins al
31 de juliol.

CENTRE CULTURAL CAIXA CA-
TALUNYA, La Pedrera, (Provença,
261-265), Barcelona. Visita a

)
l'exposició permanent: Espai Gaudí i
El Pis de la Pedrera. De dilluns a diu-
menge de 10 a 20 hores. (19.30 hores
última hora d'entrada) Preu 7 �. Re-
duccions per a estudiants, jubilats i
aturats. Venda anticipada Tel-Entrada
Caixa Catalunya. Tel. 902-10-12-12.

CCCB (Montalegre, 5; www.cccb.org.
Tel. 93-306-41-00). Multientrada Artic-
ketBCN. Exposició: "Occident vist des
d'Orient".

CENTRE DE DOCUMENTACIO I
MUSEU TEXTIL (Salmerón, 25, Te-
rrassa. www.cdmt.es. 93-731-52-02).
Exposicions: "La llana, el teixit intel·li-
gent", fins el 30 de setembre 2006.
"Moderníssims!!!", fins el 15 de gener
de 2006. "Marieta, el petit negoci tèx-
til", fins el 22 de gener de 2006. Horari:
De dimarts a divendres, de 9 a 18 h
(dijous, fins les 21 h); dissabtes i diu-
menges, de 10 a 14 h; dilluns i festius,
tancat. Preu: 3 euros; reduccions jubi-
lats, aturats, estudiants i grups.

COSMOCAIXA (Teodor Roviralta,
núm. 47-51. Barcelona. www.cosmo
caixa.com). Obert de dimarts a diu-
menge i dilluns festius, de 10 a 20 ho-
res. Entrada museu, 3 �. Preu per ac-
tivitat, 2 �. Venda d'entrades a Servi-
Caixa. Primer diumenge de cada
mes, visita museu gratuïta. Accés lliu-
re a plaça de la Ciència, cafeteria-res-
taurant i botiga del Museu. Sala de la
Matèria, Bosc inundat, Mur geològic,
Clik i Flash, Planetari, Toca toca! Ex-
posicions temporals: Els Iguanos. Dis-
sabtes i diumenges: Matins, Laborato-
ri "Envoltats de pressió" i Jocs del Mu-
seu; tarda: Shows de ciència i Conta-
contes. Servei d'informació de la Fun-
dació "la Caixa". T. 902-22-30-40.

FUNDACIO ANTONI TAPIES (Tel.
93-487-03-15. Aragó, 255. www.funda
ciotapies.org). De dimarts a diumen-
ge, de 10 a 20 h; dilluns, tancat. Fer-
nando Bryce. Avui a les 19.30 h con-
ferència "El gir des-colonial: geopolíti-
ques del coneixement" a càrrec de
Walter D. Mignolo. Biblioteca: De di-
marts a divendres, d'11 a 20 h.
Tel-Entrada: 902-10-12-12. Visites co-
mentades per a grups: 93-207-58-62.
Multientrada ArticketBCN.

FUNDACIÓ FOTO COLECTANIA.
Julián Romea, 6. Tel. 93-217-16-26.
www.colectania.es "Pas moi sans eux.
fotografies de la col.lecció Pierre Bor-
han" Dilluns tarda a dissabte. 11-14,
17-20,30 h. Entrada gratuita.

FUNDACIO JOAN MIRO (Tel.
93-443-94-70). De dimarts a dissabte,
de 10 a 19 h; dijous, fins a les 21.30 h;
diumenges i festius, de 10 a 14.30 h.
Tel-Entrada 902-10-12-12 i oficines

Nuevas voces femeninas

Esplendor organístico
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