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El escritor Rafael
Chirbes arremete
contra Zapatero

Escenografía
catalana en el teatro
griego de Siracusa

El bajista israelí Avishai
Cohen presenta su disco
‘Aurora’ en L'Auditori

w El plan de austeridad forzosamente impuesto a Zapatero convierte a España en algo parecido
a un “protectorado” y supone el
“suicidio” del presidente, dice el
escritor valenciano Rafael Chirbes, autor de la novela Crematorio, en un artículo publicado por
el Frankfurter Allgemeine. Sostiene que Zapatero construyó la
ficción de una política progresista, con recursos y tensiones culturales, que intentaron ocultar
el hecho de una política de derechas, cuya tradición se remonta
a Felipe González. El hundimiento de esa ficción deja a Zapatero “con el triste semblante
de un suicida”. / R. Poch

w Jordi

w Reconocido

Garcés es el autor de la
escenografía del XLVI Ciclo de
Espectáculo Clásico que se celebra en el teatro griego de Siracusa. El arquitecto barcelonés,
autor entre otras obras del Museu Picasso, ha optado en el
histórico teatro de la ciudad
siciliana por una escenografía
minimalista, hecha con madera,
agua y luz. El ciclo de funciones
–este año, Ajax y Fedra– se inició el 8 de mayo y acabará el 20
de junio. Según Garcés, su escenografía pretende contribuir a
definir “un lugar intemporal en
que los directores de las tragedias puedan expresar su propio
pensamiento teatral”. / Ll. Moix
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Aspecto de la escenografía diseñada por Garcés, en Siracusa

como uno de los
mejores bajistas del mundo, el
músico de origen israelí Avishai
Cohen presenta hoy en L'Auditori de Barcelona (21 h) su último
trabajo discográfico, Aurora. El
concierto se enmarca en el ciclo
de jazz ContraBaix. Cohen, que
ha colaborado con músicos como Chick Corea, Alicia Keys,
Roy Hargrove o Bobby McFerrin, propone en este disco una
evolución respecto a su jazz
anterior, ahora imbuido de elementos de otras texturas musicales, en especial de los sonidos
árabes y hebreos que él ha recuperado con motivo de su regreso a su país natal. / Redacción

Bezsonoff recibe la
Lletra d'Or por ‘Una
educació francesa’
w Una

educació francesa, de
Joan Daniel Bezsonoff, ha obtenido la Lletra d'Or 2010, premio
que se concede al mejor libro
editado en catalán durante el
año anterior, según criterio del
jurado, independiente de cualquier grupo editorial o institución. El libro, editado por
L'Avenç, se basa en recuerdos
personales del autor norcatalán
en torno a su infancia y su formación en la escuela de la República Francesa. Forman el jurado
de la Lletra d'Or David Castillo,
Lluís Muntada, Elisenda Roca,
David Plana, Enric Gomà, Mercè Pons, Vicent Sanchis, Marta
Estella y Manel Ollé./Redacción

“El mundo del
cine entiende
perfectamente
que los recortes
son para
todos
igual”
Ángeles G.-Sinde
Ministra
de Cultura

La pianista Leonora
Milà rompe un silencio
discográfico de 12 años
w La

pianista y compositora internacional Leonora Milà ha
roto un silencio discográfico de
doce años con su primera producción dedicada íntegramente
a interpretar piezas de Manuel
de Falla. Leonora Milà plays
Manuel de Falla (del sello discográfico Limit) es su disco número 30 y acaba de ser presentado
en Madrid. En él la pianista y
compositora de Vilanova i la
Geltrú ofrece interpretaciones
en las que subraya al Falla más
melódico. La obra ha sido grabada después del éxito del documental Leonora Milà, música
integral, que fue emitido recientemente por Televisió de
Catalunya. / R. Francàs

