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Dilluns, 14 d’agost de 2017

Ja en van 12. Per molts anys més junts! 
Que continuem feliços i menjant 
anissos com fins ara. T’estimo Cari.

La pianista María Parra cierra el Bouquet
■ Bouquet Festival tuvo como 
broche final, el pasado viernes, 
a la pianista tarraconense de adop-
ción, María Parra, alma mater de 
este ciclo de conciertos en espa-
cios patrimonio de la ciudad y 
que este año ha cumplido un lus-
tro de edad. Se trata de un festi-
val ecléctico, que se ha consolida-
do como una cita imprescindible 
en la agenda estival de la ciudad. 
La clausura corrió a cargo de la 
misma María Parra, que presen-
tó en primicia en la capital su úl-
timo trabajo discográfico Mou-
vement. Un álbum grabado para 
Orpheus Classical y que le ha va-
lido las mejores críticas de la pren-
sa especializada española.  

La magia de la música impre-
sionista de Debussy envolvió des-
de el primer acorde, el claustro 
del seminario. Con el primer li-
bro de las Images de Debussy nos 

pintó con notas de una amplia 
paleta de colores todas las posi-
bles alegorías al agua. Momento 
cumbre fueron los tres preludios 
con alusión al viento, de más se-
reno a más violento, con Voiles, 
Le Vent sur la Plaine y Ce qu’a vu le 

vent d’Ouest. Nos transportó a 
cualquiera de las salas impresio-
nistas del museo D’Orsay parisi-
no. La segunda parte fue dedica-
da a los compositores españoles 
Granados y Manuel de Falla. Una 
delicada Danza Oriental fue la en-

cargada de cambiar de registro e 
imbuirnos en el ambiente de esos 
compositores españoles que pa-
saron una importante parte de 
su trayectoria en el mismo Paris 
de los impresionistas. Auténti-
cos fuegos artificiales para ce-

rrar una velada que rezumó maes-
tría y perfección ante el nume-
roso y atento público que solici-
tó hasta tres bises de esta pianis-
ta que les regaló algunas de sus 
composiciones haciendo las de-
licias del público.

La Tronada inaugura las fiestas mayores de verano de La Canonja

Hoy felicitamos >>>

Santos: Alfredo, Maximilia-
no, Ursicino, Marcelo, Faca-
nano y Arnulfo

Aviu fan anys 
en Fran-
cesc, la Ma-
riona i la 
Martina. 
Moltes felici-
tats als tres!!
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■ La Canonja ha iniciado este fin de semana cuatro dí-
as de intensas celebraciones con motivo de su fiesta ma-
yor de verano. El presidente de la diputació, Josep Po-

blet, fue el pregonero en el Castell de Masricart, dando 
por inaugurado el programa de actividades. Asimismo, 
otro momento relevante de estos días ha sido la espera-

da Tronada y el correfoc, que ha llenado de luz y chispas 
las calles del municipio frente a centenares de vecinos 
y vecinas.
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