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■ El Corte Inglés iniciará el
miércoles 6 de febrero su pri-
mer club de lectura (gratui-
to) que coordinará el escritor
Jordi Llavina y se llevará a ca-
bo en la sala Àmbit Cultural
a partir de las 19 horas. Este
club se reunirá cada primer
miércoles de mes y se debe-
rán cumplir algunos requisi-
tos para ser miembro. Así, pa-
ra asistir será imprescindible
haberse leído los libros pro-
puestos e inscribirse previa-
mente a la página www.tri-
viumgc.com.

La iniciativa busca contri-
buir al fomento de la lectura
entre el público adulto y pro-
mover el debate y la reflexión
sobre el sentido de los textos.
En las sesiones se comenta-
rán los libros propuestos, así
como cuestiones de estilo, los
personajes, las reflexiones y
los sentimientos, entre otras
cuestiones. Además, se tra-
tará de favorecer la comuni-
cación entre las personas, la
adquisición de conocimien-
tos y la estimulación de la crea-
tividad.

Los libros propuestos pa-
ra los tres próximos meses ya
están seleccionados. Para la
primera sesión, del 6 de fe-
brero, se analizará L’estiu no
s’acaba mai, de Alba Dedeu
(Proa). Para el 6 de mazo: Un
cel de plom, de Carme Martí
(Ara Llibres) y para el día 3 de
abril: El sentit d’un final, de Ju-
lian Barnes (Angle Editorial).

El Corte Inglés
crea su propio
club de lectura
para fomentarla
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Els Pallaresos acoge mañana una Nit
Jove llena de conciertos de rock y punk
■ Els Pallaresos celebra maña-
na la tradicional llegada del nue-
vo año con la Nit Jove, un even-
to lleno de música, fundamen-
talmente rock y punk. Para ello
se contará con la música de Ex-
tracto de Lúpulo, Ausentes, En-
rique Espera y Pistol Please. La
entrada costará cuatro euros y
se podrá comprar a partir de las
21 horas en la carpa situada en la
pista deportiva del pueblo.

Una hora más tarde empeza-
rá el festival con el punk rock de
los tarraconenses Extracto de
Lúpulo. Su característico y di-
vertido directo les ha llevado a
recorrer con éxito algunos de los
festivales de rock más importan-
tes del estado y ganarse un hue-
co en el panorama estatal. Luego
desde Vila-Seca hará aparición
el rock más crudo y visceral de la
noche de la mano de Enrique Es-

pera. Seguidamente (0.30 ho-
ras) le tocará el turno a Ausen-
tes, una de las bandas revelación
del rock tarraconense en estos
últimos años. Para finalizar (1.45

horas) llegará el post punk de la
banda Pistol Please, influencia-
dos Ramones o Joy Division. Se-
rá la guinda a una fiesta rockera
para dar la bienvenida a 2013.

Concierto del grupo Ausentes, que actuará a las 0.30 horas y demostrará
por qué es una de las bandas revelación del rock tarraconense. FOTO: DT
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Mou-te reclama una estación
en el corazón de Tarragona
■La plataforma ciudadana Mou-
te per Tarragona ha aprovecha-
do la reciente inauguración del
tramo de alta velocidad entre
Barcelona y Figueres (y su co-
nexión con Francia) para re-
clamar a las administraciones
competentes que subsanen el
error de la estación del Camp de
Tarragona construyendo una
en el centro de la ciudad.

«Desde Mou-te per Tarra-
gona nos sumamos a los bue-
nos propósitos del alcalde Jo-
sep Fèlix Ballesteros, que ha
valorado positivamente la inau-
guración del AVE hasta Giro-
na y Figueres. Ahora bien, si las
administraciones han hecho
llegar la alta velocidad hasta
Figueres, ciudad de 44.700 ha-
bitantes, ya es hora de que se
resuelva de forma inmediata la
conexión del centro de

Tarragonacon la actual esta-
ción del AVE, a 15 kilómetros».

La plataforma propone que
mientras la nueva estación del
AVE en el centro de la ciudad
no sea una realidad, se plan-
teen soluciones provisionales
efectivas que resuelvan esta
distancia física entre los dos
puntos.

Desde Mou-te per Tarrago-
na se propone «una línea de au-
tobús moderna, ágil, eficiente
y con una frecuencia de paso
constante como las muchas que
existen en otros países de Eu-
ropa entre los nudos importan-
tes de comunicaciones y los
centros urbanos».

La plataforma ciudadana re-
cuerda que «necesitamos una
verdadera línea de autobús y
no una reaprovechada como la
que hay actualmente».

JORDI CABRÉ

Cosme Marina, secretario del
jurado de la séptima edición de
los Premios Líricos del Teatro
Campoamor, fue el que realizó
la llamada. «La verdad no me lo
esperaba. Estaba en Tarragona
y fue una sorpresa mayúscula»,
admite el barítono Àngel Òde-
na. Él ha sido el ganador de esta
edición de uno de los galardones
queconcedelaFundaciónPremios
Líricos Teatro Campoamor –des-
de 2005– en la categoría cantan-
te de zarzuela por interpretar el
personaje de Juanillo en El Gato
Montés, de Manuel Penella. en el
Teatro de la Zarzuela de Madrid
en febrero de 2012.

«Conocía los Premios Líri-
cos, pero la verdad no sabía que
estaba nominado», admitía Òde-
na, ya de vuela a Estados Unidos
hasta mediados de mes. El barí-
tono participa en la opera Il Tro-
vatore en el Metropolitan de Nue-
va York –hasta el día 17– antes de
volver a España, donde tiene una
agenda apretada en Barcelona,
Valencia, Madrid...

«Estando en Madrid, en abril,
me coincide la entrega de Los

Premios (el día 6). Por suerte,
podré ir ya que ese día lo tengo li-
bre y será un honor acudir al Tea-
tro Campoamor», dice Òdena.
El premio es una estatuilla de
bronce del escultor ovetense Se-
bastián Miranda y un cheque en
metálico de diez mil euros.

«Los Premios Líricos los com-
pararía con los Goya. Hay que es-
tar orgulloso por recibirlos y por
saber que tu trabajo es reconoci-
do en España y fuera de nuestras
fronteras», concluye el baríto-
no, quien ya sabe en qué inver-
tir el premio: formación. «Al igual

que otros oficios, necesitamos
mejorar día a día», justifica.

La Fundación Premios Líri-
cos Teatro Campoamor es una
iniciativa del Ayuntamiento de
Oviedo y cuenta con el apoyo de
un grupo de personas vincula-
das a la vida musical ovetense y
de varias empresas. Tiene como
fin principal la puesta en valor
de la importante actividad líri-
ca que se viene desarrollando en
España en los últimos años.

Además de Òdena, los pre-
miadosenestaediciónde2012son:
Maurizio Benini (dirección mu-

sical), Àlex Ollé y Valentina Ca-
rrasco (dirección de escena),
Celso Albelo (cantante masculi-
no de ópera), Sondra Radvano-
vsky (cantante femenina de ópe-
ra), José Ferrero (cantante re-
velación), Alberto Zedda (premio
especial a toda una carrera), Pe-
ter Grimes, de Benjamin Britten
(mejor nueva producción), El
gato montés, de Manuel Penella,
(mejor nueva producción de ópe-
ra española o zarzuela) y Opera
XXI (institución que haya contri-
buido significativamente al mun-
do de la lírica).
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Àngel Òdena gana en la modalidad
de zarzuela de los Premios Líricos

La última actuación de Àngel Òdena en la ciudad fue con motivo del estreno del Teatre Tarragona. FOTO: LLUÍS MILIÁN

Este barítono
tarraconense admite
sentirse muy orgulloso
de este reconocimiento
y recogerá el galardón el
6 de abril en Oviedo


