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El grupo Manel 
publicará su 
tercer disco 
el 16 de abril 

EL PAÍS, Barcelona 

El grupo pop Manel publicará 
el próximo 16 de abril su ter-
cer disco, Atletes. baixin de ¡'es-
cenan, título tornado del men-
saje de advertencia que Cons-
tan tino Hornero dirigió a los at-
letas en la clausura de los Jue-
gos Olímpicos de 1992. Un año 
después de cerrar en Madrid 
la rnaratoniana gira con más 
de 100 conciertos de su ante-
rior trabajo, 10 milles per veure 
una bona armadura, que con 
60.000 copias fue uno de los 
trabajos más vendidos en Es-
paña en 2011, los Manel se em-
barcan en un nuevo disco. 

Grabado en Can Sons (Bar-
celona), el nuevo trabajo con-
tiene 13 canciones que Gui-
llem Gisbert, Martí Mavrnó, 
Roger Padilla y Arnau ValIvé 
han compuesto, registrado y 
producido "en la más estricta 
intimidad, sin músicos adicio-
nales ni colaboradores extei-
nos", según su discográfica 
Warner Music, que lo ha califi-
cado corno "disco de banda". 

El 26 de marzo se presenta-
rá el terna Teresa 11am peli. que 
estrenarán en directo el 23 de 
mayo en el Primavera Sound y 
el 18 de julio en el festival 
Próxirns del Poble Espanyol. 
A¡, Yoko, Vds bruixot!. .10 era 
fon, Banda de rock. DeL'ar-te 
un dia, Mort (¡'un heroi romim-
tic. Quin dio jia. amics.... Fes-
me petons y Un directiu cm va 
acomiadar son algunos de los 
títulos de las canciones del nue-
vo trabajo. 

Vimc oc LA PÁGINA 1 
La Diputación de Barcelona dio 
ayer a conocer los datos referen-
tes a las 211 bibliotecas y nueve 
bibliobuses que forman parte de 
la Xarxa de Biblioteques Munici-
pals del año pasado. Entre estos 
destaca el hecho de que 2,5mnillo-
nes de usuarios están inscritos 
en alguno de los centros, algo 
que representa que más del 45% 
de la población de esta provincia 
tiene carné de biblioteca. Ni el 
fútbol, ni el baloncesto, ni siquie-
ra los protagonistas de un progra-
rna de televisión o el último can-
tante de moda tienen tantos se-
guidores en Cataluña. 

Durante el año pasado, 19,5 
millones de personas (18,6 en 
2011) pasaron por estos centros 
para leer un libro, consultar la 
prensa diaria o semanal, visio-
nar una película de vídeo en 
DVD o escuchar un disco. Mu-
chos prefirieron llevarse en prés-
tamo a casa alguno de los nueve 
millones de documentos (un 
3,16% más) que custodian estos 
centros. El trasiego fue enorme. 
Cada día, de media, visitaron es-
tos centros casi 74.000 personas 
(3,6% más que el año anterior), 
algo similar a una buena entrada 
en el Carnp Nou. 

Pero estas cifras tan espec-
taculares tienen un lado gris. El 
año pasado estos centros conta-
ron con un presupuesto para su 
funcionamiento de 77,6 millones 
de euros (3,4 millones menos que 
en 2011), disminuyendo, por lo 
tanto, la inversión media por ha-
bitante que acabó situada alrede-
dor de los 14 euros por ciudada-
no, un euro menos que en 2011. 

Pese al descenso de gasto, las 
bibliotecas de la provincia pro-
gramaron 37.815 actividades du-
rante el año, entre cursos, clu-
bes de lectura, exposiciones, visi-
tas o talleres. Un total de cerca 
de 3.500 actos más que el año 
anterior. Una noticia buena, pe-
ro que deja ver que los profesio-
nales de las bibliotecas barcelo-
nesas pusieron mucho de volun-
tariedad en su trabajo. Según el 
alcalde de 'lordera, Joan CarIes 
García Cañizares, nuevo dipu-
tado adjunto a la Presidencia y 
de Cultura cargo al que ha lle-
gado por la remnodelación lleva-
da a cabo tras la ruptura en la 
Diputación entre CiU y el PP- 

Se han convertido 
en centros de ocio y 
punto de encuentro 
de la comunidad 

este hecho es el resultado de una 
"mayor sostenibilidad y una ma-
yor eficiencia que hace que se 
crezca en calidad". 

Además, la coyuntura econó-
mica actual ha impedido que se 
alcancen las citas propuestas ha-
ce un año. Cuando se presenta-
ron los planes para 2012 se asegu-
ró que, tras las 17 nuevas bibliote-
cas de 2011, se construirían 11 
más el año pasado. Según García 
Cañizares, al final del curso últi-
mo, solo se habían abierto cinco 
centros: tres nuevos en Trinitat 
Vella de Barcelona, en Manresa y 
en El Papiol. Mientras que se ha- 

bían producido dos traslados: 
uno en Carnp del Arpa, en Barce-
lona, y la biblioteca central de 
Castelldefels. Las obras, el coste 
en mobiliario, de aumento del 
fondo documental y en nuevos 
equipos informáticos, acarreó 
una inversión de las Admninistra-
ciones "a partes iguales entre 
Ayuntamientos, Diputación y Ge-
neralitat" de casi 21 millones de 
euros. Para este año, según se 
anunció ayer, están previstos que 
abran sus puertas cuatro nuevos 
centros: en Sant Antoni de Vila-
major, Collbató, Capellades y San-
ta Susanna, mientras que se tras-
ladarán otros tres en Navarcles, 
Esparraguera y Sant Fruitós de 
Bages, según aseguró .Jordi Per-
rnanyer, gerente de la red de bi-
bliotecas. 

Desde hace tiempo las bibliote-
cas ya no son solo un lugar para 
leer y prestar libros, sino auténti-
cos centros de ocio y punto de 
encuentro de la comunidad. La 
crisis le está añadiendo nuevos 
usos. Otro de los datos relevantes 
dado a conocer ayer es que se 
han disparado el número de acce-
so a Internet, un 25% con respec-
to al año anterior, siendo más de 
15.000 personas las que acuden a 
diario a conectarse a la red de 
forma gratuita. Permanyer tam
bién destacó el trabajo que reali-
zan los centros a favor de la cohe-
sión social "ayudando a muchas 
personas ofreciéndoles las herra-
mientas para su inserción labo-
ral". Según el gerente "las biblio-
tecas son lugares neutros donde 
las personas se sienten con ma-
yor libertad que una oficina admi-
nistrativa". 

TEATRO 

Jaque 
a la reina 

ENRIQUE VIII 

De William Shakespeare. 

Dirección: Ernesto Arias. 
Intérpretes: Fernando Gil, Elena 

González, Jesús Fuente, Alejandro 
Saá. Teatre Barts, Barcelona. 

Hasta el 24 de marzo. 

BEGOÑA BARRENA 

Esta es una de las piezas de 
Shakespeare menos represen-
tadas y, sin embargo, de todas 
las históricas, es de las más co-
msocidas por el gran público. 
Los muchos excesos del mo-
narca Enrique VIII —en el nú- 
mero de esposas que tomó, de 
decapitaciones que ordenó, de 
conflictos religiosos que provo-
có, de kilos que fue ganando 
con los años— le han converti-
do en un tipo fascinante tanto 
para la gran pantalla como pa-
ra la pequeña. Henry VIII. con 
el título alternativo f 11 is Inie. 
está basada en una parte de 
los muchos hechos que rodea- 
ron al segundo rey en el linaje 
de los Tudor (recordemos que 
fue escrita 10 años después de 
que muriera su hija la reina 
Isabel): su alejamiento de la 
Iglesia católica con la apari- 
ción de la joven Ana Bolena y 
su repudio de la reina Catalina 
de Aragón, su primera esposa; 
una trama secundada por un 
sinfín de intrigas y conflictos 
que pronto se traducen en la 
decapitación de Buckinghamn 
por culpa del cardenal Wolsey 
y, más adelante, en la caída del 
propio Wolsey. 

Una de las últimas histo-
rias caballerescas, pues, del 
bardo y que algunos atribuyen 
en parte a otro dramaturgo, 
John Fletcher, el caso es que 
Henry VIII no es su pieza más 
lograda; pasa por encima de ca- 
si todos los personajes, el rey 
incluido, sin llegar a profundi- 
zar en ellos. Diría que solo hay 
uno con verdadera consisten-
cia y es el de Katherirse, la rei-
na Catalina de Aragón. Quizá 
por eso, de la compañía Raka-
tá que está estos días (y hasta 
el domingo) representando En-
rique VIII en el Barts (lo que 
antes llamábamos Arteria Pa-
ral-lel) quien realmente me 
gustó fue Elena González, una 
actriz cuyo porte ya parece pre- 
disponerla a ese papel. Yjunto 
a ella, su dama Beatriz (Alejan- 
dra Mayo). Ni el pasadísirno de 
vueltas Julio Hidalgo corno 
Buckingharn; ni el Wolsey de 
Jesús Fuente, un malo de ma- 
nual; ni el resto de cardenales, 
arzobispos, duques, ni la sosa 
Ana Bolena de Sara Moraleda 
pese a su baile de seducción, ni 
siquiera la ambigua figura del 
rey, un Fernando Gil demasía- 
do guasón, llegan a comunicar 
algo más que las palabras del 
texto, cuya versión, por otra 
parte, reducida a casi dos ho-
ras, se sigue muy bien. 

Lo mejor del montaje de Er-
nesto Arias es la escena final, 
en la que acoplada al bautismo 
de Isabel, la hija del rey con 
Ana Bolena, vemos la agonía 
de Catalina y su muerte, un 
juego de contrastes que acaba 
con el jaque a la reina. 

Casi 74.000 visitas diarias 
Pese a los recortes en funcionamiento, las bibliotecas de la 
provincia de Barcelona aumentan el número de actividades 
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El recuerdo de Tony Ronald llena Luz de Gas 

 

En un Luz de Gas abarrotado, que registró una 
larga cola en la calle antes de abrir sus puer-
tas, se desarrolló anoche el esperado homnena-
¡e en Barcelona a Tony Ronald, símbolo de una 
época y una generación. El recuerdo del can- 

tante de origen holandés fallecido el pasado 
día 3 y que en principio debía estar él mismo 
presente en el acto, atrajo a un numnerosísimno 
público que se emocionó con actuaciones co-
mo la de Harina cantando Dejaré ¡a ¡lave en mi 

puerta o Los Sirex con Move it. Otros partici-
pantes fueron Dyango, .Jeanette, .!oan Manuel 
Serrat, Mike Kennedy o el grupo Epoca lidera-
dos por Enric Millán (en la imagen). El homne-
naje acabó con todos cantando Help. 
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