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Lectura desde la infancia
Mollerussa acogerá, del 8 al 19 de mayo, el Congrés de Literatura Infantil i
Juvenil Catalana, en el que se homenajeará al escritor Josep Vallverdú

ENCUENTROS DEL 8 AL 19 DE MAYO PRÓXIMOS

JOAN GÓMEZ
� LLEIDA � El Centre Cultural de
Mollerussa será escenario, por
primera vez, del Congrés de Li-
teratura Infantil i Juvenil Cata-
lana, que organiza laAssociació
d’Escriptors en Llengua Catala-
na (AELC), del 8 al 19 de mayo.
Este encuentro se celebra cada
cuatro años. En esta ocasión, re-
unirá a 36 escritores y expertos
en literatura infantil y juvenil
como Josep Vallverdú, que será
homenajeado al cumplirse el 40
aniversario de la publicación de
Rovelló, Joaquim Carbó, Mercè

Canela, Pep Albanell, Pep Mo-
list, Miquel Desclot,Teresa Du-
ran, Enric Gomà y CaterinaVal-
riu. El encuentro tratará este gé-
nero literario estudiando su evo-
lución y situación actual, los re-
tos de futuro, así como su pre-
sencia en los medios y en la
educación. En esta edición tam-
bién se abordarán disciplinas co-
mo el teatro, el audiovisual y el
musical, al igual que los diferen-
tes modelos lingüísticos de este
tipo de literatura. Guillem-Jordi
Graells, presidente de la AELC,
presentó ayer, en la Biblioteca
Comarcal Jaume Vila de Molle-
russa, el programa del congreso,
acompañado por la alcaldesa de
Mollerussa,Teresa Ginestà, y el

concejal de Cultura, Eduard Co-
malada. Graells destacó la in-
tención de la AELC de hacer
coincidir el certamen “con una
de las manifestaciones más im-
portantes del sector: el Saló del
Llibre Infantil y Juvenil de Mo-
llerussa”. La primera jornada
estará dedicada aVallverdú, con
una conferencia a cargo de su
biógrafo, Josep M. Aloy, y una
mesa redonda con el mismo
Vallverdú. Las lenguas vasca y
gallega en la literatura infantil,
se abordará el día 10 de mayo.

La alcaldesa de Mollerussa, Teresa Ginestà, junto al concejal de Cultura y el presidente de la AELC
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36 ESCRITORES

El congreso reunirá a 36

escritores y expertos en

literatura infanti y juvenil, como

Joaquim Carbó o Pep Albanell

� Mollerussa acogerá por
séptimo año consecutivo, el
Saló del Llibre Infantil i Ju-
venil, entre el 27 de abril y el
10 de mayo. El certamen, en
el que participan también los
escolares, llegará a su 25 edi-
ción, por lo que podrá verse
una exposición de carteles.
Entre las principales noveda-

des destacarán una muestra
de libros electrónicos. En el
evento podrán encontrarse
una quincena de sellos edito-
riales especializados en lite-
ratura infantil y juvenil y más
de 3.000 títulos. Esto con-
vierte al Saló en único en
Catalunya y uno de los más
grandes de España.

El Saló del Llibre Infantil i Juvenil

mostrará libros electrónicos

� LLEIDA � La X Mostra de Dansa de
Lleida empezó ayer con una
multitudinaria actuación de hip
hop en la plaza Sant Joan, en la
que participaron Zona Making
Of, Dancescape, la Dansa Estu-
di, Cia. Dansa Montse Miret y
Academia de Dansa Montse Es-
teve. Los actos continuarán has-
ta el miércoles, que se celebrará
el Dia Internacional de la Dan-
sa, cuando en la Biblioteca Pú-
blica se leerá un manifiesto y
actuarán varias escuelas y com-
pañías de danza Lleida y ciuda-
des como Balaguer, Mollerussa
o Les Borges Blanques. Duran-
te la semana tendrán lugar 5 ac-
tuaciones más en escenarios co-
mo el INEF (hoy), donde Emili
Guitiérrez ofrecerá una exhibi-
ción de danza contemporánea y
Silvia Cuesta, de clásica. Hoy
tamibén, a las 21.00h. la coreó-
grafa Sol Picó actuará en el Es-
corxador. El hip hop de varias compañías leridanas fue el protagonista ayer en la plaza Sant Joan de Lleida.

LLEONARD DELSHAMS

La Mostra de
Dansa abre
con hip hop

ARTES ESCÉNICAS ACTUACIONES EN VARIOS ESCENARIOS HASTA EL PRÓXIMO MIÉRCOLES

Coppola abrirá la
sección paralela
de Cannes

CINE FESTIVALES

� CANNES � Tetro, la nueva pelí-
cula de Francis Ford Coppo-
la, con las españolas Maribel
Verdú y Carmen Maura en el
reparto, abrirá este año la
Quincena de los Realizado-
res, sección paralela del Fes-
tival de Cannes, que ayer
presentó la selección de fil-
mes de su 41 edición. Las
dos actrices comparten pro-
tagonismo con el estadouni-
dense Vincent Gallo y el ar-
gentino Rodrigo de la Serna.

El articulado de la Ley
del Cine, listo en breve
� BARCELONA � El conseller de
Cultura, Joan ManuelTresse-
rras, espera tener el texto ar-
ticulado de la Ley del Cine
de Catalunya antes del inicio
del verano para que el Parla-
ment pueda empezar los de-
bates del proyecto, que tam-
bién se ha puesto en conoci-
miento de las “majors”, se-
gún afirmó ayer.

‘Arts’ dedica su dossier a
los cineastas leridanos
� LLEIDA � El Cafè del Teatre de
l’Escorxador acogerá el lunes
a las 20.00h. la presentación
del nuevo número de la re-
vista Arts. La publicación es-
tará dedicada a los jóvenes
cineastas de Lleida.Durante
el acto se proyectará una se-
lección de obras de los reali-
zadores ÀlexVillagrassa, Laia
Gil, Josep Antoni Duran, Fe-
rran Masamunt, Mireia Ibars
y David Casals-Roma.


