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Brian Eno dará la
ponencia inaugural
del Sónar+D
MÚSICA wLa conferencia
inaugural del Sónar+D 2016
correrá a cargo del productor,
compositor, artista visual y
teórico británico Brian Eno,
miembro fundador de Roxy
Music y colaborador de Tal
king Heads, U2 y David Bo
wie. El Sónar+D de este año,
que técnicamente es el 4º
Congreso Internacional de
Cultura Digital y Tecnologías
Creativas, tendrá lugar los
próximos 16, 17 y 18 de junio
en paralelo al Sónar de Día y
reunirá a más de 50 conferen
ciantes y a un centenar de
empresas. / Redacción
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Latinoamérica, principal foco de la nueva
edición del salón PrimaveraPro
MÚSICA wEl futuro de la indus
tria musical, concretamente el
de los países de Latinoamérica,
es el tema principal que se trata
rá en la séptima edición del
PrimaveraPro, que se celebrará
del 1 al 5 de junio en el CCCB y
el Macba en paralelo al festival
Primavera Sound. Chile, Brasil
y Perú son algunos de los terri
torios que están llamados a
protagonizar los próximos
movimientos del mercado
global. Para ello, se profundiza

rá con distintos profesionales
de la industria en la aplicación
de las nuevas tecnologías en el
sector musical. Streaming,
realidad virtual, apps para el
público o propuestas novedosas
como el blockchain, que traslada
el bitcoin a la música, son algu
nas de las innovaciones que se
tratarán en el encuentro. A esto
se le unirá el estreno de On
Screen, que hará converger el
lenguaje audiovisual y la músi
ca. / Redacción

‘Vilabertran’, un óleo de juventud de Dalí,
vendido en Madrid por 205.000 euros
ARTE w La sala de subastas
Fernando Duran de Madrid
vendió ayer el óleo El llac de
Vilabertran, pintado por Sal
vador Dalí cuando tenía tan
sólo 15 años, por 205.000
euros. El cuadro salió a subas
ta el pasado mes de noviembre
por 250.000 euros y entonces
quedó sin comprador. Este
óleo de 68,5 x 47,5 cm perte
neció inicialmente a un amigo
de juventud del pintor, Josep
Soler Grau, que fue profesor
de filosofía en el instituto de
Figueres. Más tarde pasó a su
sobrino Pere Garriga Camps,

quien consiguió que Dalí lo
firmara en 1973. Unos años
después lo vendió a un colec
cionista de Madrid que, como
los anteriores propietarios,
nunca lo ha dejado para nin
guna exposición. Vilabertran
es uno de esos espacios míti
cos del universo daliniano, al
que acudía de joven a pintar
con su amigo Ramon Reig,
también pintor. Precisamente
la asociación Amics dels Mu
seus Dalí ha organizado para
principios de junio una visita
guiada al entorno daliniano de
Vilabertran. / J. Playà

