
GUÍA
SEGRE
Viernes, 2 de mayo de 2008 49

De Lleida al Liceu
La Acadèmia de les Arts Musicals de la capital del Segrià cumple tres años
como centro educativo vinculado al Conservatori Superior del Liceu

MÚSICA PROFESORES DE BARCELONA EXAMINAN DOS VECES AL AÑO A LOS ALUMNOS DEL CENTRO

J.B.
� LLEIDA � La Acadèmia de les Arts
Musicals de Lleida, en la calle
Segrià, es el centro educativo
musical de la ciudad más ‘cerca-
no’ al Conservatori Superior del
Liceu. La escuela nació hace ca-
si tres años -se cumplirán este
próximo verano- como centro
vinculado al Conservatori del
Liceu. De hecho, sólo una trein-
tena de escuelas y academias
privadas de música de Catalun-
ya forman parte de esta red
constituida en 1993 por la Fun-
dació Conservatori del Liceu
con el objetivo de que la meto-
dología y la experiencia desa-
rrolladas por éste fueran com-
partidas por el mayor número
de escuelas y alumnos posible.

La directora de la academia le-
ridana, Elena Pallarés, fue alum-
na del Liceu. “Al fundar la es-
cuela pensé que la vinculación
con el Liceu sería una buena op-
ción para los alumnos de Llei-
da”. Y acertó porque el centro
cuenta en la actualidad con
unos 200 alumnos, desde los 2
años hasta los adultos. La aca-
demia sigue el mismo programa
educativo musical que ofrece el
Conservatori del Liceu; un tri-
bunal de profesores de este cen-
tro evalúa a los alumnos de Llei-

da en febrero y en junio, y el Li-
ceu certifica la nota final de cur-
so. Esto también significa una
mejor preparación si se quiere
continuar con los estudios de
grado superior en el Conserva-
tori del Liceu, el único centro
que los ofrece en Catalunya jun-
to con la Escola Superior de
Música de Catalunya (ESMUC).
“Los padres valoran que siga-
mos el programa del Liceu y
también representa un estímulo
para los mismos alumnos”, ase-
gura Pallarés.

Ensayo de una de las orquestas de alumnos de la Acadèmia de les Arts Musicals de Lleida.
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SÓLO 30 EN CATALUNYA

La Acadèmia de les Arts

Musicals forma parte de la red

de centro vinculados al Liceu,

una treintena en Catalunya

Mercè Mor agradece el premio
de los profesionales de la danza

CULTURA/ESPECTÁCULOS

DANZA DISTINCIÓN A SUS 40 AÑOS DE TRAYECTORIA

� SABADELL � La Associació de Pro-
fessionals de la Dansa de Cata-
lunya entregó la noche del mar-
tes en el teatro L’Estruch de Sa-
badell -coincidiendo con el Día
Internacional de la Danza- el
premio de honor de la entidad
a la leridana Mercè Mor por sus

más de 40 años de trayectoria
como bailarina y pedagoga mu-
sical. En un emotivo acto, Mor
agradeció el reconocimiento de
los profesionales de la danza ex-
plicando que “me he sacrificado
por aquello que siempre me ha
gustado y he querido hacer”.

La leridana Mercè Mor, rodeada de otros premiados el pasado martes.

PAU TORRES

� BARCELONA � Las seis litografías y
gouaches originales del artista
leridano Xavier Gosé que salie-
ron a subasta el pasado sábado
en Barcelona fueron adquiridos
por compradores de Lleida por
un valor total de 8.340 euros.
La galería La Suite, en la calle
Juan de Austria de Barcelona,
sacó a subasta seis obras que
Gosé realizó en 1902 en París
para un monográfico sobre de-
portes que se publicó en la re-
vista L’Assiette au Beurre de
aquel mismo año. Les skaters
(imagen junto a estas líneas) fue
la pieza que alcanzó un mayor
precio, 2.750 euros. Otros dos
gouaches de Gosé dedicados a
la vela y los pelotaris alcanza-
ron en la subasta los 1.400 eu-
ros. Las otras tres litografías, so-
bre el boxeo, el montañismo y
el fútbol, acabaron vendiéndose
por el precio de salida de la su-
basta, 930 euros cada una. El gouache y acuarela ‘Les skaters’ fue vendido por 2.750 euros.

XAVIER GOSÉ

Vendidos en Lleida
los seis‘Gosés’a
subasta
Se adjudicaron por un
total de 8.340 euros

ARTE OBRA GRÁFICA

Obras del alemán
Uwe Geest en Cal
Talaveró de Verdú

EXPOSICIONES

�VERDÚ � El artista alemán afin-
cado en Barcelona Uwe
Geest inaugurará mañana a
las 19.00 horas en la galería
Cal Talaveró de Verdú la ex-
posición Estacions de viatge,
una muestra de homenaje y
recuerdo a la que fue su mu-
jer y colaboradora, la poeta,
traductora y artista francesa
Yael Langella, fallecida el año
pasado en un accidente en
Lisboa. Se trata de una mues-
tra ‘itinerante’, que Geest es-
trenó en Barcelona el pasado
octubre y cuyo recorrido in-
cluye Reus,Verdú, Terrassa,
Vilassa de Mar y el Espai
Guinovart deAgramunt, don-
de finalizará en el 2009.

Catalunya y
Andorra,a la
Bienal de Venecia

POLÍTICA CULTURAL

� BARCELONA � Catalunya yAndo-
rra ya han formalizado las
peticiones para tener un pa-
bellón cada una en la próxi-
ma Bienal de Venecia, de ju-
nio a noviembre de 2009.
Los espacios para ubicarlos
ya están “buscados y concer-
tados”, pero hasta “noviem-
bre o diciembre” no se sabrá
si la organización elige estos
proyectos, explicó ayer Josep
Bargalló, director del Institut
Ramon Llull. Bargalló puso
el 16 de octubre del año pa-
sado su cargo a disposición,
pero el Govern lo desestimó,
tras anunciarse la participa-
ción de Catalunya enVenecia
sin estar confirmada.

� La Acadèmia de les Arts
Musicals prepara su nuevo
curso de verano, del 29 de ju-
nio al 6 de julio, que por pri-
mera vez saldrá de Lleida. El
castillo de La Floresta, en Les
Garrigues, acogerá esta colo-
nia musical, “la única de Llei-
da con pianos acústicos y
electrónicos”, asegura Elena

Pallarés. “El curso estará
abierto a todas las edades y
niveles, una semana intensi-
va de música en un entorno
singular, con profesores inter-
nacionales, y con alojamien-
to en casas del pueblo”, aña-
de la directora de la escuela,
que presume de ser el centro
de Lleida con más pianistas.

Cursillo de verano con pianos en
el castillo de La Floresta


