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 Lorenzo Caprile cerró anoche en el Auditorio el Encuentro 
de Ocultura, unas jornadas que toman el título de la coleccción 
literaria que dirige el periodista Javier Sierra en la editorial Lu-
ciérnaga. El modista de la reina Letizia desveló lo oculto que 
hay detrás de la poderosa industria de la moda. Por este ciclo, 

que ha llenado prácticamente todos los días el Auditorio, han 
desfilado el músico y miembro de la banda Iggy Pop Gary La-
chman, los escritores británicos Lynn Pycknett y Olyve Prince, 
que acusaron a Dan Brown de plagio, y el propio Javier Sierra 
junto a Enrique de Vicente.  | DL

Lorenzo CapriLe desveLa Lo que oCuLta La moda para Cerrar eL CiCLo de oCuLtura
fernando otero perandones

Mena pone voz 
en la Catedral  
a Messiaen 
 El célebre contratenor estará acompañado 
por el organista Jeremy Joseph

El contratenor Carlos Mena. Cndm

Lugar: Catedral de León.
Hora: 21.00.
Entrada: gratuita.

dl | LEÓN
 El célebre contratenor Carlos 
Mena regresa esta noche a la Ca-
tedral de León para poner voz a 
Messiaen. Acompañado al órga-
no por el sudafricano Jeremy Jo-
seph, interpretará además obras 
de Buxtehude, Bach y Widor.

Mena es un viejo conocido del 
público del Festival Internacio-
nal de Órgano. Tras la memora-
ble interpretación en el estreno 
de la obra de José Mª Sánchez-
Verdú, Libro del frío, sobre tex-
tos de Antonio Gamoneda, con 
la que el Festival celebró su 25 
aniversario, Mena regresó a la 
Catedral en septiembre de 2011 
para ofrecer un concierto con-
memorativo del 400 aniversario 
de Tomás Luis de Victoria. Los 
ecos de aquellas inolvidables ve-
ladas flotan aun entre las luces de 
la Pulcra. Mena ha elegido para 
esta edición, que rinde homena-
je a Messiaen, la época de forma-
ción del célebre compositor fran-

cés, quien, con una sola clase de 
órgano de una hora de duración 
y al cabo de una semana sin ha-
ber recibido ninguna lección, fue 
capaz de tocar la Fantasía en do 
menor, de Bach, «de manera im-
presionante» en palabras de Paul 
Dukas, por entonces profesor de 
órgano en el Conservatorio de 
París, del que Messiaen fue dis-
cípulo de excepción.

También tuvo el joven Mes-
saien como profesor de com-
posición a CharlesMarie Widor, 
cuya obra Bach’s Memento recor-
dará Jeremy Joseph en tres de 
sus movimientos. El resto, obras 
de Bach en torno a ese home-
naje que Widor le rindió, y una 
dedicatoria explícita en el cen-
tro del programa, Transports de 
joie de L’Ascension, tercer movi-
miento, totalmente nuevo, con 
el que Messiaen sustituye al de 
la versión orquestal de la suite 
L’Ascension para órgano. Mena 
estará acompañado por otro ‘ni-
ño prodigio’, el sudafricano Je-
remy Joseph, que ayer ya ofre-
ció un concierto en solitario en 
la Catedral.

Hollywood 
debate expulsar 
a Weinstein por 
los casos de 
acoso sexual

efe | wAshINGTON
 La Academia de Ho-
llywood decidirá qué medi-
das toma contra el productor 
Harvey Weinstein, envuelto 
en un enorme escándalo de 
abusos y acoso sexual y que 
podría ser expulsado del ex-
clusivo club cinematográfico.
La Academia podría tomar 
diferentes medidas contra 
Weinstein, desde suspender-
le como miembro, como hi-
zo el miércoles la Academia 
Británica de las Artes Cine-
matográficas y de la Televi-
sión (Bafta), hasta arrebatar-
le el Oscar a la mejor película 
que ganó en 1999 con Shakes-
peare enamorado, según las 
hipótesis que manejan me-
dios especializados.

La opción del Oscar pare-
ce la menos plausible para 
los analistas de Hollywood, 
quienes aseguran que la ex-
pulsión de Weinstein de la 
Academia, donde los artis-
tas son miembros de por vi-
da, ocasionaría un terremoto 
sin precedentes y supondría 
la condena más firme de Ho-
llywood hasta ahora a los 
abusos sexuales.

eL historiaL
Si se produce, la expulsión 
supondría un importante 
cambio de rumbo en la Aca-
demia, que durante años de-
fendió que los logros profe-
sionales estaban separados 
de los escándalos y, por ello, 
había rechazado por ejem-
plo expulsar al cómico Bill 
Cosby, acusado de abusos 
sexuales por hasta 60 muje-
res. La Academia tampoco 
expulsó al realizador fran-
co-polaco Roman Polanski, 
acusado de abusar de meno-
res, y tampoco reprimió al 
actor y director Mel Gibson, 
quien en 2006, en estado etí-
lico, profirió unos duros co-
mentarios contra los judíos 
y en 2010 agredió a su pareja.

La reunión de la Acade-
mia incluye a los 54 miem-
bros de su junta, integrada, 
entre otros, por Tom Hanks, 
Whoopi Goldberg y Steven 
Spielberg. El encuentro ten-
drá lugar en la central de la 
Academia de Hollywood, un 
edificio acristalado del exclu-
sivo barrio de Beverly Hills, 
en Los Ángeles.

A principios de octubre, el 
diario The New York Times 
y la revista The New Yorker 
destaparon el historial de 
acosos sexuales supuesta-
mente perpetrados durante 
décadas por Weinstein, uno 
de los productores más po-
derosos de Hollywood.


