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SEGRE patrocinará los
cortometrajes de la Mostra
Otorgará el primer premio y Lleida TV emitirá las cintas finalistas

CINE LA CADENA TELEVISIVA ACOMPAÑARÁ LOS CORTOS CON ENTREVISTAS A LOS PROTAGONISTAS

Televisió de los doce cortos fi-
nalistas de la sección oficial.Así,
la cadena televisiva tiene previs-
to emitir el programa La Nit del
Curt, en el que se pasarán estos
doce films junto con entrevistas
con los directores y protagonis-
tas de los mismos.

Por otro lado, cabe destacar
que el grupo SEGRE insertará
en la publicación gratuita ADN

cuatro páginas diarias de infor-
mación sobre la Mostra (ocho el
día de la inauguración, el 11 de
abril). Este suplemento, inserta-
do en la publicación por su ex-
terior, se titulará La Mostra, dia
a dia e incluirá todo tipo de in-
formación sobre el desarrollo
del evento cinematográfico y
entrevistas a los personajes in-
vitados al certamen.

Como cada año, el Teatre
Principal acogerá la inaugura-
ción y la clausura de la muestra
de cine. Las proyecciones de las
películas de las diversas seccio-
nes tendrán lugar en el audito-
rio de la Fundació La Caixa y
las salas Funatic. Este año, como
novedad, la sala Revival ofrece-
rá sesiones matinales para alum-
nos de Primaria y Secundaria.

El director ejecutivo de SEGRE, Juan Cal, y el presidente del Centro Latinoamericano, Osvaldo N. Francia.

ITMAR FABREGAT

� LLEIDA � El grupo SEGRE, colabo-
rado de la Mostra de Cinema
Llatinoamericà de Lleida, patro-
cinará el primer premio de la
sección oficial de cortometrajes
de la próxima edición del certa-
men, que se celebrará del 11 al
18 de abril. Osvaldo N. Francia,
presidente del Centro Latino-
americano de Lleida, organiza-
dor del evento junto a la Paeria,
y Juan Cal, director ejecutivo de
SEGRE, firmaron ayer un acuer-
do por el que se amplía la cola-
boración entre el grupo perio-
dístico y la Mostra para dotar
económicamente, por vez pri-
mera, la sección oficial de cor-
tometrajes. Cabe recordar que
el añó pasado, el grupo SEGRE
ya patrocinó con mil euros el

premio de la sección no oficial
de cortometrajes Altres Propos-
tes. Ahora, la dotación para el
galardón de la sección oficial de
cortos crecerá hasta los 1.500
euros, premio que se entregará
como es habitual en la sesión de
clausura del certamen.

El acuerdo suscrito ayer tam-
bién contempla la cesión de los
derechos de emisión en Lleida

1.500 EUROS DE PREMIO

La sección oficial de cortos de la

Mostra de Lleida tendrá por

primera vez premio, dotado con

1.500 euros por el grupo SEGRE

MIKEL ARISTREGI
� VIELHA � Aran no olvida a quien
fuera uno de sus referentes lite-
rarios, Pepita Caubet, fallecida
el pasado septiembre a los 77
años.Vielha acogió el viernes un
multitudinario homenaje a la
autora de Jacinta, casa e país,
en el que el Conselh Generau
d’Aran le otorgó la distinción
de Aranesa Ilustre a título pós-
tumo. El nombramiento fue
aprobado por unanimidad por
el Conselh en un pleno celebra-
do el 18 de diciembre. Además,
Pepita Caubet también dará
nombre a una colección de
cuentos en aranés que fue pre-
sentada en sociedad coincidien-
do con la distinción de la auto-
ra. Se trata de una iniciativa del
departamento de Cultura y Po-
lítica Lingüística de Aran para
recordar la figura de una mujer
que era toda una institución en
la Val. Pepita Caubet, histórica

de Unitat d’Aran, había sido
conselhèra de Cultura en la pri-
mera etapa del Conselh. Tam-
bién era vicepresidenta de la
fundación Musèu Etnologic de-
raVal d’Aran. En 1976 hizo his-
toria al ganar el primer concur-

so literario en aranés. En 2002,
la asociación Lengua Viua la
premió por su trayectoria en fa-
vor de la lengua y de la cultura
occitanas. Jacinta, casa e país
(Pagès Editors) se ha convertido
en su gran legado literario.

Un momento del homenaje a la escritora celebrado el pasado viernes.

MIKEL ARISTREGI

Homenaje a
Pepita
Caubet

LITERATURA UNA COLECCIÓN DE CUENTOS EN ARANÉS LLEVARÁ SU NOMBRE

Premian a La
Baldufa en un
festival en Gijón

MARIONETAS

� GIJÓN � La compañía leridana
La Baldufa ganó el pasado
fin de semana en Gijón el
premio a la mejor escenogra-
fía en el Festival Europeo de
Teatro para Niños Feten, que
se celebra desde hace 17
años en la ciudad asturiana.
La Baldufa actuó en el certa-
men con el espectáculo El
Llibre Imaginari, con esceno-
grafía de Carles Pijuan, uno
de los creadores del grupo
teatral. La Baldufa ha parti-
cipado por cuarta vez en es-
te festival internacional, En
2001 consiguió el premio al
mejor espectáculo con la re-
presentación de Les aventu-
res del Baró de Munchausen.

Sesenta jóvenes,
en talleres de los
monjes Shaolin

ACTIVIDADES

� LLEIDA � Un grupo de monjes
chinos de las escuelas Shao-
lin yWudang protagonizarán
hoy dos talleres, en los que
se han inscrito 60 personas,
y que estarán abiertos al pú-
blico: el primero, en el pabe-
llón de Cappont a las 11.30
con alumnos del colegio Fre-
deric Godàs; el segundo, a las
20.00 horas en el pabellón de
Pardinyes con jóvenes de los
talleres y actividades que or-
ganiza el área de Juventud
de la Paeria y alumnos de
taichí para mayores. Los
monjes Shaolin y Wudang
ofrecerán 5 funciones de su
espectáculo en elTeatre Prin-
cipal del jueves al domingo.

CULTURA/ESPECTÁCULOS

El Museu Picasso compra dos nuevas
obras y presenta un nuevo recorrido

ARTE UNA INVERSIÓN DE 591.000 EUROS

� BARCELONA � El Museu Picasso
de Barcelona ha incorporado a
su colección dos nuevas obras,
Jaume Sabartés como un fau-
no tocando el aulos y el lino-
grabado Hombre con gorgue-
ra, según el Greco, que ayer
presentó el alcalde de Barcelo-
na, Jordi Hereu, en un acto en
el que se anunció además un

nuevo recorrido por las salas,
con la reducción de la exposi-
ción permanente a medio cen-
tenar de obras. Los dos nuevos
lienzos se han adquirido en
Londres: el de Sabartés en una
subasta el mes pasado en Chis-
tie’s, por 463.000 euros, y el
grabado en la galería Mulder,
por 128.000 euros.

Uno de los dos nuevos cuadros del museo,‘Fauno tocando el aulos’.

ALBERTO ESTÉVEZ/EFE


