
Después de 18 años de actividad,
el Coro de Cámara del Palau de la
Música Catalana dejará de ser
amateur a partir del próximo 1 de
enero. El salto cualitativo que lo
convertirá en el segundo coro pro-
fesional de Cataluña después del
del Liceo (y en el primero de cá-
mara que adquiere esta condi-
ción) será posible gracias al acuer-
do de colaboración firmado ayer
entre la Generalitat y el Palau.

El contrato compromete la
aportación por parte del Departa-
mento de Cultura de hasta el 43%
del presupuesto anual. De los
1.413.450 euros previstos para
2009, la Generalitat participará
con 600.000. El resto será asumi-
do por el coro, que se obliga a ir
ampliando las vías de autofinan-
ciación (mediante ingresos pro-
pios y patrocinios privados) para
tratar de reducir la inversión pú-
blica. En términos artísticos, el
coro deberá trabajar “un reperto-
rio basado en la difusión de la
creación catalana y del patrimo-
nio catalán y universal”, interpre-
tar obras de compositores con-
temporáneos catalanes y defen-
der programas artísticos que fo-
menten nuevos públicos.

El Coro de Cámara del Palau
de la Música fue creado en 1990
por impulso de su director, Jordi
Casas, y de Fèlix Millet, presiden-
te de la Fundación Orfeó Català-
Palau de la Música Catalana. Es-
tá integrado por 26 cantores, que
hasta ahora eran remunerados
mediante un sistema de becas, y
en sus 18 años de historia ha ofre-
cido más de 800 actuaciones en

escenarios nacionales e interna-
cionales y ha editado una docena
de CD y DVD. “Si antes era en
blanco y negro, a partir de ahora
la película será en color”, ilustró
Jordi Casas acerca de la impor-
tancia del cambio de estatus.

Según explicó el consejero de
Cultura, Joan Manuel Tresse-
rras, la apuesta por el coro forma

parte de un “programa político”
encaminado a “garantizar la bue-
na difusión del canto coral cata-
lán e internacional”. Tresserras
señaló que ahora es el momento
ideal para dar este paso porque
el coro “es un proyecto maduro,
viable económicamente y ade-
más el equipamiento está bien
gestionado”. Asimismo, explicó
que la Generalitat no había podi-
do contribuir antes a la profesio-
nalización porque los recursos
deben repartirse y establecer
“prioridades”. Y remarcó que la
cultura catalana no recibe toda-
vía el apoyo necesario desde el
Estado, lo que obliga a “una cier-
ta precariedad”. En cualquier ca-

so, se han iniciado conversacio-
nes entre el Palau de la Música y
el Ministerio, que, según se anun-
ció ayer, probablemente fructifi-
carán en la contratación del coro
para una serie de conciertos por
España con repertorio de música
española antigua y música con-
temporánea catalana.

El presidente del coro, Josep
Maria Busquets, señaló por su
parte que en Cataluña hay “infini-
dad” de agrupaciones corales “de
primera línea que defienden
nuestra música”. Y destacó que
poder tener un coro profesional
permitirá trabajar la excelencia,
“y ayudará a consolidar el presti-
gio del Palau en todo el mundo”.

El concierto de homenaje a
Joan Baptista Humet, falleci-
do el domingo a los 58 años
por un cáncer de estómago, se
celebrará el día 16 finalmente
en la sala anexa del Palau Sant
Jordi. Los organizadores han
decidido cambiar la ubicación
inicial, el Teatre Nacional de
Catalunya, tras agotarse las
entradas a los pocos minutos
de ponerse a la venta. El can-
tautor valenciano fue sepulta-
do ayer en Navarrés, su locali-
dad natal. Al sepelio asistieron
unas 200 personas.

Su inicio es toda una declaración
de intenciones. La octava tempo-
rada de Xcèntric (www.cccb.
org/xcentric), el ciclo de cine ex-
perimental, ensayo y documenta-
les creativos del CCCB, comienza
esta tarde con Imágenes de prisio-
nes, de Harun Farocki, un filme
montado con secuencias graba-
das por las cámaras de vigilancia
de cárceles de máxima seguridad
de Estados Unidos. El director ha-
ce dialogar estas duras imágenes,
que incluyen la muerte de un re-
cluso tras una pelea, con fragmen-
tos de películas sobre el nazismo
y otros materiales diversos.

Menos radical, pero también
muy innovadora para la época,
es la propuesta de Primary, de Ro-
bert Drew, programada para el
domingo. Este filme es una joya
pionera del llamado direct cine-
ma. Así, Drew reunió a una serie
de camarógrafos de gran talento

a los que dotó con unas cámaras
ligeras con órdenes de que filma-
sen sin intervenir en los hechos.
Y lo que tenían que registrar era
nada más y nada menos que las
primarias demócratas de 1960 a
las elecciones presidenciales esta-
dounidenses, en las que se enfren-
taban por la candidatura, entre

otros aspirantes, Hubert Hum-
phrey y John F. Kennedy.

El resultado de aquel ejercicio
es espectacular: el tirón populista
de Humphrey entre los agriculto-
res, retratados con toda su rudeza,
contrastaba con la sofisticación de
los seguidores del urbanita Kenne-

dy, que gracias al embate libre de
Drew aparece en más de una oca-
sión sin sus aires de estrella de
Hollywood y con un rostro en el
que se reflejan sus incertidum-
bres y su agotamiento tras una lar-
guísima campaña. A su lado, una
Jackie Kennedy inmutable.

Sin embargo, no todo lo que se
verá en Xcèntric tendrá sello nor-
teamericano. Al contrario: en es-
ta edición, según explica su direc-
tora, Carolina López, se ha queri-
do ampliar la oferta del ciclo con
más películas llegadas desde
otras filmografías, como la rusa o
las de los países del Este. Asimis-
mo la animación recupera un pe-
so que había perdido en anterio-

res entregas. En este ámbito tiene
especial interés el filme Peur(s)
du noir, realizado por diversos di-
bujantes de cómic e ilustradores,
entre los que figuran Blutch y
Charles Burns, que ponen en imá-
genes sus peores pesadillas.

Dentro de las actividades espe-
ciales, dedicadas también a cele-
brar el cine invisible —aquel que
no tiene espacio en las salas
comerciales—, sobresale un ma-
ratón de proyecciones de entra-
da gratuita dedicado al formato
super 8, una propuesta que conta-
rá, además, con varias instalacio-
nes artísticas y actuaciones. En
definitiva, otra forma de festejar
la heterodoxia.

MÚSICA

La demanda obliga
a llevar el homenaje a
Humet al Sant Jordi

De todas las muertes que cau-
sa Medea, la más bestia es la
de sus hijos. En tiempos de
Eurípides ese crimen ponía en
cuestión el orden social, pues
sólo el hombre tenía derecho a
asesinar a sus hijos. Ahora nos
resulta incomprensible. En es-
ta reconstrucción del mito a
cargo del dramaturgo belga
Tom Lanoye (1958) que es Ma-
ma Medea, los niños también
mueren, pero Medea compar-
te la acción con Jasón. En el
montaje de Magda Puyo suena
un tercer disparo: no sabemos
si Jasón, el segundo en empu-
ñar el arma, se carga también
a la nodriza o si ha errado en el
primero. Pero el delito queda
repartido: Lanoye hace que Ja-
són asuma el 50% de la culpa.
Interesante, por justiciero y
por contemporáneo ante la
tendencia a la custodia com-
partida en los divorcios.

Lanoye no se contenta con
la Medea de Eurípides. Para
que se entienda la relación en-
tre protagonistas se remonta a
las Argonáuticas, de Apolonio
de Rodas, con el famoso velloci-
no de oro. A estos referentes
clásicos, Lanoye añade texto
propio con el que amplía un
mito que ya en Eurípides trata-
ba de temas actuales como la
instrumentalización de los hi-
jos.

El montaje de Puyo no es
redondo, pero casi. Logra, a
partir de una escenografía
circular sobre estructuras fun-
cionales pero nada atractivas,
atrapar al espectador dos ho-
ras y media, dotar al conjunto
de muy buen ritmo y encauzar
el trabajo de unos intérpretes
estupendos. ¡Qué gran Medea
Roser Camí, tan voluble, y qué
bien da Lluís Villanueva el pa-
pel de canalla embaucador!
Lástima de nodriza (Joan Ne-
grié) y de Circe (Victòria Pa-
gès), por la aproximación a los
personajes desde el disfraz.

El Coro de Cámara del Palau se
profesionaliza tras 18 años de existencia
La Generalitat le aportará 600.000 euros en 2009, el 43% del presupuesto

Foto de familia de los integrantes del coro y los impulsores del acuerdo.

El ‘cine invisible’ toma
la pantalla en Xcèntric
Un documental ‘protagonizado’ por
John Fitzgerald Kennedy destaca en
el programa del ciclo, que se abre hoy

MAMA MEDEA. De Tom Lanoye.
Dirección: Magda Puyo. Intérpretes:
Roser Camí, Lluís Villanueva, Carles
Canut, Victòria Pagès, Boris Ruiz, Àn-
gels Bassas, Joan Negrié. Escenogra-
fía y vestuario: Pep Duran. Teatro
Romea. Barcelona, 1 de diciembre.

TEATRO

Custodia
compartida

BEGOÑA BARRENA

BELÉN GINART, Barcelona

I. PUNZANO, Barcelona

John F. Kennedy, protagonista del direct cinema de Robert Drew.

La animación gana
espacio tras casi
desaparecer en
anteriores entregas

Hasta ahora, los 26
integrantes del coro
eran remunerados
mediante becas
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Ni cien días, ni un mes, ni tan
sólo un minuto de gracia ha teni-
do el nuevo rector de la Universi-
dad de Barcelona (UB). Apenas
lleva ocho días en el puesto y
desde el primer día tiene dos pa-
tatas calientes sobre la mesa: los
encierros de estudiantes contra
el proceso de Bolonia y la heren-
cia de un déficit millonario.

Pregunta. Su universidad tie-
ne alumnos encerrados desde
hace dos semanas. ¿Hasta cuán-
do cree que pueden durar los en-
cierros?

Respuesta. Confío en que pue-
dan acabarse durante esta sema-
na o a principios de la otra.

P. ¿Por qué lo dice?
R. Lo digo por la voluntad de

diálogo que existe por parte de
la comisionada de Universida-
des, de las universidades y de los
propios estudiantes. Y también
porque espero que las propues-
tas que hagamos sean bien vis-
tas por todos. Y confío en que los
que están ahora ocupando la uni-
versidad entiendan que por este
camino no van a poder conse-
guir mucho más.

P. ¿No piensa, por tanto, desa-
lojar a los estudiantes?

R. Si no hay una situación de
violencia, no pienso desalojar.

P. Los estudiantes piden un
referéndum vinculante sobre el
proceso de Bolonia, un debate so-
bre el futuro de la Universidad y
la retirada de expedientes a
alumnos de la Universidad Autó-
noma de Barcelona (UAB). ¿Son
asumibles estas peticiones?

R. El referéndum no es asumi-
ble de la manera en que lo plan-
tean. Puede ser vinculante para

los estudiantes y sus represen-
tantes. Eso ya lo contemplamos
en el estatuto de nuestra univer-
sidad. Pero no puede serlo para
el profesorado y para el personal
de administración y servicios.
Sin embargo, no creo que ésta
sea una condición irrenunciable
para los estudiantes.

P. ¿Y son asumibles el debate
sobre la Universidad y la retira-
da de expedientes?

R. Estamos abiertos a ese de-
bate porque creo que puede lle-
gar a ser beneficioso para todos.
En cuanto a los expedientes, no
dependen de nuestra universi-
dad. En esto sólo podemos cola-
borar a buscar una solución, pe-
ro tengo que manifestar que los
actos que dieron lugar a estos
expedientes son punibles y no de-

berían producirse en un contex-
to universitario.

P. ¿Cómo explica que los estu-
diantes digan que Bolonia priva-
tizará la Universidad? No parece
que sea así. ¿Qué opina?

R. Bolonia no privatiza la Uni-
versidad. Los estudiantes dicen
que hay un riesgo. Y no son los
únicos que lo han percibido, no
tanto de privatización como de
mercantilización.

P. ¿Riesgo de que se oferten
sólo los estudios que pide el mer-
cado?

R. De que se oriente o se su-
bordine la actividad de la Univer-

sidad a los requerimientos de la
economía.

P. ¿Eso es tan malo?
R. No es malo, siempre que

partamos de un espíritu de co-
operación. La Universidad no
puede dar la espalda a las necesi-
dades de las empresas porque fi-
nalmente redunda en beneficio
de los propios estudiantes. Lo
que no puede hacer la Universi-
dad es subordinar su actividad a
esas necesidades.

P. ¿Tiene que haber estudios
que la Universidad ofrezca aun-
que al mercado no le interesen?

R. Efectivamente. Los estu-
diantes de hoy son una genera-
ción preparada a la que no se le
puede negar la satisfacción de
sus curiosidades, aunque no
siempre las estructuras sociales
o económicas hayan podido ade-
cuarse para aprovechar sus nue-
vas competencias y habilidades.

P. ¿Asume la autocrítica? Por
ejemplo, que ha habido falta de
información sobre lo que es el
proceso de Bolonia y que eso ha
derivado en confusión. Los estu-
diantes hablan de privatización
y de que los masters son malos.

R. Es evidente que no ha habi-
do información suficiente. A las
pruebas me remito, aunque ha-
brá quien diga que ha informado
mucho. Para mí, la falta de infor-
mación es un hecho objetivo.

P. ¿Y qué van a hacer ahora?
R. El ministerio, la Generali-

tat y las universidades han asumi-
do que debe haber más informa-
ción. Estamos dispuestos a ello.

P. La UB tiene 20 millones de
pérdidas o déficit previstos este
año. ¿Es asumible? ¿Qué hará?

R. No lo es. Los últimos datos
apuntan una cifra algo mejor:
unos 15 o 16 millones de déficit

este año, pero tenemos que espe-
rar a la liquidación del ejercicio.

P. ¿Qué piensa hacer para re-
ducir ese déficit?

R. Racionalizar el gasto y au-
mentar los ingresos privados y
también los públicos, o sea, la
subvención

P. ¿Cómo piensa aumentar
los ingresos privados?

R. A través de la colaboración
con el sector privado para que
financien gastos de la universi-
dad, tanto gastos corrientes co-
mo inversión. Puede haber, por
ejemplo, una entidad que finan-
cie una cátedra. Hay universida-
des, como la de Nueva York, que
es pública, que están ingresando
un millón de dólares al día por la
vía privada. Pero allí tienen una
cultura del mecenazgo que aquí

no tenemos. Las empresas han
de entender que deben dar a la
Universidad sin esperar recibir
un servicio inmediato.

P. ¿Estímulos fiscales tampo-
co?

R. Estímulos fiscales, sí. Pero
debemos convencer al Gobierno
y a los partidos de que esos estí-
mulos fiscales se den. El modelo
norteamericano se debe tener
en cuenta en este sentido. Y esto
no tiene nada que ver con la pri-
vatización ni con la mercantiliza-
ción de la Universidad.

P. Si las empresas pagan gas-
tos, entrará dinero privado en la
Universidad.

R. Las empresas pueden fi-
nanciar, pero ¿quién va a admi-
nistrar? A mí nadie me va a obli-
gar ni a interferir en la gestión.

VILAR RIBA, S. A.
MODIFICACIÓ

DE L'OBJECTE SOCIAL
De conformitat amb l'article 150 de
la Llei de Societats Anònimes, es fa
saber que aquesta societat ha
modificat el seu objecte social, el
qual serà, en endavant, tal com es
detalla en la nova redacció de l'ar-
ticle 2 dels Estatuts Socials amb el
següent contingut:
“ARTICLE 2.- La societat té per
objecte l'assessorament a les per-
sones físiques i a les diferents enti-
tats jurídiques en l'àmbit de les
seves activitats administratives,
econòmiques i de gestió empresa-
rial en general i en aquelles altres
complementàries, necessàries pel
bon funcionament de la seva ges-
tió”.

Vic, a 28 de novembre de 2008
L'administrador solidari,

Sr. Xavier Vilar Vinyeta

DÍDAC RAMÍREZ Rector de la Universidad de Barcelona

“Si no hay violencia, no
desalojaré a los estudiantes”
SEBASTIÁN TOBARRA
Barcelona

Dídac Ramírez en su despacho durante la entrevista. / marcel·lí sàenz

IBERO GROUP
TECNOCASA HOLDING

SOCIEDAD ANÓNIMA

CONVOCATORIA DE JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS

Se convoca a los señores accio-
nistas a la junta general ordinaria
que se celebrará en primera con-
vocatoria, el día 12 de enero de
2009, a las 10 horas, en el domici-
lio socia,l y, en segunda convoca-
toria, al día siguiente, en el mismo
lugar y hora, bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero. Ratificación de dimisión
de consejero.
Segundo. Cese/Nombramiento
Consejero/s. 
Tercero. Delegación de faculta-
des.
Cuarto. Redacción, lectura y, en
su caso, aprobación del acta de la
junta. 

La asistencia a la junta se regulará
conforme a lo establecido en el
texto refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas y en los
estatutos sociales de la compañía.

Se hace constar el derecho de
todos los accionistas a obtener de
la sociedad, de forma inmediata y
gratuita, los documentos que han
de ser sometidos a la aprobación
de la junta.

En El Prat de Llobregat, a 27 de
noviembre de 2008. Vittorio Rossi,

presidente del Consejo de Administración

Busco al pueblo que conoce
AL QUE ES y a su hijo,
EL SEÑOR DE LOS EJÉRCITOS.

Por favor, aludidos, contactar sin
demora ni pérdida de tiempo.

Carlos
Apto. 568

43001
Tarragona

“Quiero que las
empresas financien
gastos, pero sin
interferir en la gestión”
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