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Una exclus iva colecc ión de l ibro-CD creada para conmemorar el centenar io

c Los libros incluyen la historia
de la música catalana, la del
Palau y biografías de los artistas

c Banc Sabadell Atlántico
patrocina esta colección
inédita de 25 entregas

Temps de Sons i Emocions se lanza con motivo del centenario del Palau de la Música (en la foto)

C Ó M O C O N S E G U I R L O

c La soprano Montserrat
Caballé será la protagonista
del primer volumen de la serie

BARCELONA Redacción

Para celebrar el centenario del
Palau de la Música Catalana
(1908-2008), y contando con la
colaboración de esta institución,
central en la vida cultural y social
de Catalunya durante su siglo de
existencia, La Vanguardia ofrece-
rá a partir del próximo fin de se-
mana la colección de 25 libro-
CD, en catalán, Temps de Sons i
Eemocions, que reúne a las figu-
ras catalanas de la música, tanto
compositores como intérpretes,
más universales.

La extensión del libro es de 64
páginas e incluye ilustraciones
de diseñadores de gran calidad,
fotografías de archivo del Palau
de la Música Catalana y otros do-

cumentos visuales. El contenido
de cada libro se ha estructurado
para abarcar varios aspectos com-
plementarios. La primera parte
está destinada a trazar la historia
de la música catalana y represen-
ta unas doce páginas en cada
ejemplar. Le sigue un amplio re-
corrido por la vida y la obra del
intérprete o compositor que pro-
tagoniza el volumen, que se com-
pleta con una discografía y video-
grafía seleccionadas. El otro gran
capítulo de cada entrega será el
destinado a ir reseñando los cien
años de vida del Palau.

A partir del sábado 5 o domin-
go 6 de abril, los lectores y sus-
criptores de Catalunya podrán
obtener la primera entrega de la
colección Temps de Sons i Emo-

Celebre el centenario del Palau
de la Música con ‘La Vanguardia’

Los lectores podrán adqui-
rir el primer libro-CD el
sábado 5 o domingo 6 de
abril, por sólo un euro más
el vale descuento de contra-
portada, en cualquier punto
de venta de Catalunya. Las
siguientes entregas, por tan
sólo 9,95 euros más el vale
descuento cada una, podrán
adquirirse a razón de una
entrega cada fin de semana
hasta el 21 de septiembre.

SUSCRIPTORES
Los suscriptores tienen dos
opciones para hacerse con
la colección:
1. Adquirir la colección se-
manalmente en el quioscos:
1.ª entrega, sábado 5 o do-
mingo 6 de abril, por sólo un
euro más vale el descuento.
Las otras entregas (sábados
o domingos), por 9,95 euros
más el vale descuento.
2. Reservarla y obtenerla a
un precio especial de 204

euros; de esta manera, la
recibirán contra reembolso
en su domicilio en dos en-
tregas: del tomo 1 al 13, du-
rante la primera quincena
de julio abonando 102
euros, y del tomo 14 al 25,
durante la primera quince-
na de octubre abonando 102
euros. Para ello deberán
realizar la reserva en el telé-
fono 902-481-482, opción 1,
o en www.lavanguardia.es.
El periodo de reserva es del
30 de marzo al 19 de abril.

LECTORES DE FUERA
DE CATALUNYA
Los lectores de fuera de
Catalunya podrán reservar
y obtener la colección com-
pleta llamando al teléfono
902-481-482 o en la web
www.lavanguardia.es. El
periodo de reserva finaliza-
rá el día 19/IV/2008. El pre-
cio es de 240 euros más
gastos de envío.
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L O S P R O T A G O N I S T A S Y S U S D I S C O S

1. MONTSERRAT CABALLÉ
Soprano. Arias de óperas de
Vincenzo Bellini (Il pirata, I
puritani) y Giuseppe Verdi
(Macbeth, La forza del destino,
Don Carlo, Aida y Otello)

Entrega: 5/6 de abril

2. XAVIER MONTSALVATGE
Compositor. Cuatro canciones
negras, Concerto breve, Cuarte-
to indiano, Piezas para piano,
Sonatina para Ivette

Entrega: 12/13 de abril

3. JORDI SAVALL
Director y viola de gamba.
Anónimos medievales, Cancio-
nero del duque de Calabria. Pie-
zas de Ortiz, Monteverdi, Pur-
cell, Lully, Marais, Bach, Mo-
zart, Beethoven

Entrega: 19/20 de abril

4. ENRIC GRANADOS
Compositor. Goyescas, Escenes
romàntiques

Entrega: 26/27 de abril

5. JAUME ARAGALL
Tenor. Arias de Donizetti (Lu-
cia di Lammermoor, L’elisir
d´amore, Don Pasquale), Verdi
(Luisa Miller, Rigoletto, Il trova-
tore, Don Carlo), Puccini (La
bohème, Tosca), Giordano (Fedo-
ra) y Cilea (Adriana Le-
couvreur)

Entrega: 3/4 de mayo

6. FREDERIC MOMPOU
Compositor. Cançons i danses,
Charmes, Scènes d´enfants, Fê-
tes lontaines

Entrega: 10/11 de mayo

7. PAU CASALS
Violonchelista y compositor.
Dvorak: Concierto para violon-
chelo y orquesta. Bach: Suite n.º
4. Bach: Recitativo (del Concier-
to de Órgano n.º 3, adaptado
para violonchelo). Falla: Nana.
El cant dels ocells. Sant Martí
del Canigó

Entrega: 17/18 de mayo

8. ISAAC ALBÈNIZ
Compositor. Torre Bermeja,
Tango, Malagueña, Capricho
catalán, Asturias, Córdoba, Cá-
diz, Granada, Cuba, Sevilla, Ma-
llorca, El Puerto, Corpus Christi
en Sevilla, Rondeña, Triana

Entrega: 24/25 de mayo

9. VICTORIA DE LOS ÁNGELES
Soprano. Lieder y canciones de
Scarlatti, Haendel, Schubert,
Brahms, Fauré, Granados, Guri-
di, Nin, Turina, Villa-Lobos,
Canteloube. Bizet: Habanera de
la ópera Carmen

Entrega: 31 mayo/1 junio

10. AMADEU VIVES
Compositor. Bohemios, Cancio-
nes epigramáticas, L´emigrant

Entrega: 7/8 de junio

11. ALICIA DE LARROCHA
Pianista. Enric Granados: Dan-
zas españolas. Esplá: Sonata
española. Rodrigo: Danzas de
España

Entrega: 14/15 de junio

12. ROBERT GERHARD
Compositor. Ballet Don Quixo-
te, Sinfonía n.º 4

Entrega: 21/22 de junio

13. JOSEP CARRERAS
Tenor. Arias de óperas de Ver-
di (Aida, Macbeth), Puccini
(Turandot), Mascagni (Cavalle-
ria rusticana) y Leoncavallo (I
pagliacci)

Entrega: 28/29 de junio

14. EDUARD TOLDRÀ
Compositor. Vistes al mar,
Canciones castellanas, Sis so-
nets, Cançons catalanes

Entrega: 5/6 de julio

15. LA CAPELLA REIAL
DE CATALUNYA Coro. Llibre
vermell, Sibila catalana. Fletxa:
El fuego (ensalada). Cererols:
Missa de batalla. Els segadors

Entrega: 12/13 de julio

16. FELIP PEDRELL
Compositor. Excelsior (poema
sinfónico), La Celestina (esce-
nas)

Entrega: 19/20 de julio

17. CONXITA SUPERVIA
Mezzosoprano. Arias de ópe-
ras de Gioachino Rossini y
Georges Bizet. Romanzas de
zarzuelas. Canciones

Entrega: 26/27 de julio

18. FERRAN SOR
Compositor. Ariettas, Seguidi-
llas, piezas para piano, piezas
para guitarra

Entrega: 2/3 de agosto

19. MONTSERRAT FIGUERAS
Soprano. Canciones tradiciona-
les catalanas. Canciones de cu-
na. Cantos sefardíes

Entrega: 9/10 de agosto

20. ANTONI SOLER
Compositor. Sonatas y
conciertos

Entrega: 16/17 de agosto

21. ANTONI ROS MARBÀ
Director. Montsalvatge: Una
voce in off. Ruera: Empuries.
Beethoven: Concierto de piano
n.º 4. Wagner: Idilio de Sigfrido

Entrega: 23/24 de agosto

22. MIQUEL LLOBET
Compositor. Cançons catala-
nes, Preludios, Mazurka, Varia-
ciones sobre un tema de Sor

Entrega: 30/31 de agosto

23. FRANCESC VIÑAS
Tenor. Arias de Wagner, Me-
yerbeer y Verdi. Canciones

Entrega: 6/7 de septiembre

24. JOAQUIM HOMS
Compositor. Simfonia breu,
Invenció per a orquestra, Deriva-
cions, Díptic per a orquestra

Entrega: 13/14 septiembre

25. ORFEÓ CATALÀ
Coro. Obras clásicas y cancio-
nes del repertorio tradicional

Entrega: 20/21 septiembre

cions, que cuenta con el patroci-
nio del Banc Sabadell Atlántico,
en los puntos de venta, por tan
sólo un euro más el vale des-
cuento de contraportada. Ese
primer volumen tendrá por pro-
tagonista a la eximia soprano
barcelonesa Montserrat Caba-
llé. Las siguientes entregas, por
sólo 9,95 euros cada una más el
vale descuento, podrán adquirir-
se a razón de una entrega los sá-
bados o domingos hasta el 21 de
septiembre de este año.

La colección Temps de Sons i
Emocions ha sido coordinada
por Xosé Aviñoa, doctor en Filo-
sofia y Letras por la Universitat
de Barcelona, catedrático de
Historia de la Música y director
de la enciclopedia Història de la
música catalana, valenciana i ba-
lear (Edicions 62, 1999-2004)
en 11 volúmenes, la obra de refe-
rencia en este tema.

Aviñoa ha seleccionado un
amplio grupo de expertos para
que escriban cada volumen de la
colección. Entre ellos figuran
Màrius Bernadó, Jordi Balles-
ter, Romà Escalas, Mariano
Lambea, Josep Dolcet, Carles
Baguer, Jacinto Torres, Margari-
da Estanyol, Albert Ferrer o los
críticos de este diario Roger
Alier y Jaume Radigales.

Además de Caballé, la colec-
ción tiene como protagonistas
desde las otras grandes voces ca-
talanas –Viñas, Carreras, Ara-
gall– hasta instrumentistas –Ca-
sals, Delarrocha–, directores
–Savall, Ros Marbà–, formacio-
nes –Orfeó Català, Capella
Reial– y, como no, los más desta-
cados compositores de las diver-
sas épocas, desde el padre Soler
a Montsalvatge pasando por Al-
béniz, Granados o Mompou.c


