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Imagen de archivo del escritor de La Seu Albert Villaró.

PEP GRAELL

� ANDORRA LA VELLA � Amante de la
historia y de la música,Albert
Villaró está a punto de hacer
realidad una “oportunidad úni-
ca”: fusionar dos de sus gran-
des aficiones en una ópera. El
escritor de La Seu d’Urgell y
colaborador de SEGRE tiene
prácticamente acabado el libre-
to de la que será su primera
ópera, El somni de Carlemany.
Se trata de un encargo del Go-
vern de Andorra para que sea
interpretada por la Orquestra
Nacional Clàssica d’Andorra.
El ministro portavoz andorra-
no, Juli Minoves, avanzó ayer
que la ópera podría estar ter-
minada entre finales de este
año y principios del que viene,
y que entre finales de 2009 y
principios de 2010 tendrá lugar
su puesta en escena, en catalán
y en Andorra, aunque poste-
riormente podrá ser disfrutada
en teatros de España, Francia e
Italia. La música correrá a car-
go del italiano Sergio Rendine,
con el que ya está colaborando
el escritor leridano.Villaró ex-
plicó que “en El somni de Car-
lemany he recreado la leyenda
que vincula a Carlomagno con
la creación deAndorra, una re-
ferencia que aparece incluso en
el primer verso del himno an-
dorrano”. En el libreto,Villaró
también ha incluido otras his-
torias de la época del imperio
carolingio (siglosVIII-IX), ade-
más de “una historia de amor
imposible protagonizada por la

Dama Blanca, uno de los per-
sonajes legendarios y tradicio-
nales de Andorra vinculado al
mantenimiento de la paz y la
independencia del país”.

Después de que en 2003 ga-
nara el premio Néstor Luján de
novela histórica con L’any dels
francs y de que su última nove-
la de éxito, Blau de Prússia, lo-

grara en 2006 precisamente el
premio Carlemany,Villaró ulti-
ma el que será su ‘tercer’ pro-
yecto literario vinculado de al-
guna manera al rey de los fran-
cos. “Me sorprendió el encargo
de la ópera y también me hizo
mucha ilusión; no es una cosa
habitual poder escribir ópera y
representa una oportunidad
única”, asegura el escritor. La
mecánica de trabajo es muy di-
ferente a la de una novela.
“Hay que consensuar con el
músico el argumento, la estruc-
tura, las escenas..., es como un
guión televisivo que se revisa
continuamente según el autor
de la música”, añadeVillaró.

CARLOMAGNO Y ANDORRA

Villaró recrea las leyendas

tradicionales andorranas que

vinculan a Carlomagno con la

creación del Principat

La primera ópera de
Andorra,de Albert Villaró
El escritor de La Seu ultima el libreto de ‘El somni de
Carlemany’, que se estrenará dentro de unos meses
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AYUNT. DE LA TORRE DE CAPDELLA

Concert de l’Aigua de
la Vall Fosca con 200
espectadores

� LA TORRE DE CAPDELLA � La pri-
mera edición del Concert
de l’Aigua de la Vall Fos-
ca, la noche del sábado en
Sallente, en La Torre de
Capdella, reunió a 200 es-
pectadores, que disfruta-
ron de un dúo de piano y
violín y del cuarteto
Amants de Lulú junto al
violinista Josep Colomé.

GABINET IDEES I PROJECTES

AYUNT. DE LES BORGES BLANQUES

El ‘gospel’ atrae a 400
personas en El Terrall
de Les Borges

� LES BORGES BLANQUES � El gru-
po de gospel Soul FoodTo
Go reunió la noche del
pasado sábado a unas 400
personas en el parque de
El Terrall de Les Borges
Blanques. El ciclo de con-
ciertos de verano seguirá
este próximo viernes con
música celta.

El ciclo ‘Romanic Musicau’ llena la iglesia de Unha
� UNHA � La iglesia de San-
ta Eularia de Unha, en
laVal d’Aran, se llenó la
noche del pasado vier-
nes en el tercer concier-
to del ciclo Romanic
Musicau. El trío forma-

do por la sopranoTeresa
de laTorre, la guitarrista
MontserratArdèvol y la
flautista Elena Sentís
ofreció un recital varia-
do con canciones tradi-
cionales de Manel Oltra,

seguidillas de Ferran
Sors, valses de Chueca y
canciones populares de
Falla, entre otras. El si-
guiente concierto será el
viernes en Bossòst a
cargo del Trio Alquimia.

Los mallorquines
Antònia Font,
Premi Nacional
de Música
Por su aportación al
pop-rock en catalán

POLÍTICA CULTURAL

� BARCELONA � El grupo musical
mallorquínAntònia Font; el
director del Mercat de les
Flors, Francesc Casadesús;
y el impulsor del Festival
TemporadaAlta de Girona,
Salvador Sunyer, fueron ga-
lardonados ayer con los
Premis Nacionals de Cultu-
ra de este año de música,
danza y teatro, respectiva-
mente, según informó la
conselleria de Cultura.

El jurado destacó sobre
Antònia Font “la personal
aportación a la música pop-
rock en catalán” que supo-
ne este quinteto creado en
Mallorca en 1997. Sobre
Casadesús, el jurado deci-
dió concederle el premio
“por la renovación, visibili-
dad y proyección que ha
dado al Mercat de les Flors
convirtiéndose en muy po-
co tiempo en el espacio de
referencia en danza y artes
de movimiento”. Por últi-
mo, resaltó la “tenacidad in-
fatigable y apasionada en la
búsqueda de la excelencia
desde la gestión escénica”
de Sunyer, así como su la-
bor al impulsar el Festival
TemporadaAlta y la puesta
en marcha del centro de ar-
tes escénicas El Canal de
Salt y Girona, del que es di-
rector.

Los Premis Nacionals de
Cultura de la Generalitat,
creados en 1982, están do-
tados con 18.030 euros ca-
da uno y la ceremonia de
entrega se celebrará el 25
de octubre en elTeatre Kur-
saal de Manresa.

Plante de
Chuck Berry en
León y Málaga

MÚSICA

� MADRID � Chuck Berry, de
82 años, suspendió el pa-
sado fin de semana sus
conciertos en León y en
Málaga, “inesperadamen-
te y sin dar explicacio-
nes”, motivo por el que
los organizadores estudian
acciones legales por in-
cumplimiento de contrato.
El artista había cobrado el
cien por cien de los dos
conciertos con antelación
dejando a más de 4.000
personas plantadas entre
los dos recitales.

Hallan un
‘Stonehenge’
de 4.250 años
en Alemania

ARQUEOLOGÍA

� BERLÍN � Un equipo de exca-
vación ha descubierto en
Pömmelte (este deAlema-
nia) un nuevo lugar de
culto prehistórico, similar
al que se encuentra en
Stonehenge (Inglaterra),
pero compuesto por es-
tructuras de madera de
4.250 años. Según la edi-
ción digital de Der Spie-
gel, se trata del primer ya-
cimiento de culto de estas
características y originario
de la Edad de Bronce des-
cubierto hasta ahora en la
Europa continental. Este
santuario, de unos 115
metros de diámetro, se en-
cuentra peor conservado
que el británico por estar
construido con madera.


