
El “Magazine” ofrece
un avance editorial de
“Picasso, mi abuelo”
El “Magazine” de “La
Vanguardia” de este
domingo incluye un avance
editorial del libro “Picasso,
mi abuelo” (Plaza & Janés),
un duro retrato del genial
artista a través de los
recuerdos de su nieta Marina
Picasso. –Redacción

El Instituto Francés
dedica una muestra
a Coderch
El Instituto Francés de
Barcelona ofrece una
muestra sobre él mismo. La
exposición “Institut Francès
/ J. A. Coderch”, inaugurada
la noche del miércoles,
muestra, con planos,
fotografías y un panel que
imita la estructura de la
fachada, la construcción del
edificio, que el arquitecto
catalán José Antonio
Coderch (1913-1984)
empezó a proyectar hace
ahora treinta años. La sede
del Instituto, una de las
mejores obras de Coderch en
Barcelona, marcó el paso de
su preocupación por las
viviendas a otro tipo de
edificios. – Redacción

Maria del Mar Bonet
vuelve al Palau de la Música
para presentar “Raixa”

BARCELONA. (Redacción.) – La
cantante mallorquina Maria del
MarBonet actúa esta noche en el Pa-
lau de la Música de Barcelona (22
h) para presentar su último disco,
“Raixa”, grabado el pasado verano
en directo en la barcelonesa plaza
del Rei dentro del cartel del último
festival Grec.

“Raixa”, nombre de un emblemá-
tico jardín mallorquín salvado re-
cientemente de la especulación in-
mobiliaria –y que ella considera
“un pequeño territorio de montaña,
palacio y jardines que merecería
acompañar la evolución del pueblo
de Mallorca y convertirse en paisaje
de experiencias culturales y científi-
cas”– , conmemoró los 25 años con-
secutivos en los que ella ha actuado
en la plaza del Rei, para lo cual regis-
tró un CD con la compañía de Joan
Valent y su grupo Ars Ensemble.
Asimismo, “Raixa” es un punto de
inflexión en su carrera porque con
este álbum debuta en una nueva
compañía, World Muxxic, estrena-
do su catálogo, y lo hace acompaña-
da por un grupo de dieciocho músi-
cos jóvenes, encabezados por el ma-
llorquín Joan Valent, que han dado
un giro a su carrera.

“Raixa” está integrada por un to-
tal de dieciocho composiciones –en-
tre ellas nuevas versiones de “Om-

bra negra” y “La balanguera”– fir-
madas por autores tan ilustres co-
mo Bartomeu Rosselló-Pòrcel,
JoanAlcover, Rosalía de Castro, Jo-
sep Maria Llompart o Miquel Fe-
rrà, entre las que se intercalan tres
piezas compuestas por ella misma
(“Sonet”, “Desolació” y “Sempre hi
ha vent”), así como alguna muestra
del cancionero tradicional balear.

Para este proyecto discográfico,
Maria del Mar Bonet se hace acom-
pañar por una versión reducida de
su grupo habitual de los últimos
años (Javier Mas –guitarra, archi-
laúd y bandurria–, Feliu Gasull,
–guitarra– y Dimitri Psonis, –buzu-
ki y percusiones–) pero con el nota-
ble valor añadido del grupo Ars En-
semble. Esta formación mallorqui-
na está dirigida por Joan Valent y la
aparición en el mercado de su pri-
mer disco –editado por la Funda-
ción Autor– constituyó una de las
mayores y gratas sorpresas discográ-
ficas del pasado año. En esta oca-
sión, el Ars Ensemble estará integra-
dopor JulioCésar Fernández deZa-
yas y Anna Gourieva, violines; Ma-
nuel Fuertes, viola; Teresa Sarabia
y Jorge Ferreres, chelos; Miguel Ro-
drigañez, contrabajo; Santiago Ra-
pallo y Raúl Balbuena, percusión;
José Ángel Lorán, acordeón; y Tere-
sa Barrientos, voz.c
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