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❘ LLEIDA ❘Alrededor de 180 alum-
nos de la Escola de Dansa Espai
Dansa de Lleida ofrecieron ayer
su tradicional espectáculo de fin
de curso, que de hecho, presen-
tan bianualmente. El montaje,
dividido en dos partes, sirvió pa-
ra que los bailarines mostrasen
sus dotes tanto en danza clási-
ca como en contemporánea.Así,
en la primera parte, titulada El
Quixot, la protagonista fue la
danza clásica.Aquí actuaron des-
de los más jóvenes hasta aqué-
llos que ya están a punto de ini-
ciar su carrera profesional. Se

trata de un montaje de una ho-
ra y cuarto de duración que ex-
plica las aventuras y desventu-
ras del conocido personaje crea-
do por Cervantes que pretende
comportarse como un caballe-
ro, aunque sus ideas y la reali-
dad, en más de una ocasión, no
tengan nada que ver. La segun-
da parte, titulada La vida, un
misteri per viure, no un proble-
ma per resoldre, puso sobre el
escenario a los alumnos de los
niveles superiores, así como al-

Los alumnos de Espai Dansa
bailan al ritmode‘El Quijote’
LaLlotja acogió el espectáculode finde curso, conbaile clásico y contemporáneo

ARTESESCÉNICASDANZA

Losmás pequeños demostraron sus habilidades encima del escenario de la Llotja.

Los chicos, enminoría, pero también son grandes bailarines.
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‘Pedra de tartera’,
prorrogada una
semana

TEATRO

❘BARCELONA ❘ElTeatre Romea de
Barcelona ha decidido pro-
rrograr una semanamás la re-
presentación de la obra tea-
tral Pedra deTartera, copro-
ducida por la plataforma le-
ridana El Celler d’Espectacles
y el Teatre Nacional de Cata-
lunya (TNC). Las últimas re-
presentaciones debían tener
lugar mañana, pero finalmen-
te la adaptación teatral de la
novela de Maria Barbal po-
drá verse hasta el próximo 5
de junio. Pedra de tartera se
estrenó en enero en elTNC y
goza de una gran aceptación
de público y crítica.

Charla en Lleida
de la presidenta
deÒmnium

CONFERENCIAS

❘ LLEIDA ❘ La presidenta de Om-
nium Cultural,Muriel Casals,
impartirá el próximo 6 de ju-
nio a las 19.15h una confe-
rencia en la Biblioteca Públi-
ca de Lleida. La charla, titu-
lada Cinquanta anys de país
i d’Òmnium, repasará el me-
dio siglo de existencia de es-
ta fundación, así como su im-
plicación en la normalización
de la lengua y la cultura ca-
talanas. El acto servirá tam-
bién para inaugurar una mi-
niexposición que retratará las
diferentes actuaciones de la
entidad en el territorio.

gunos profesores. La piezamues-
tra las diferentes dudas que pre-
senta la vida, con unmontaje de
poco más de media hora de du-
ración, en el que los movimien-
tos en escena de las bailarinas
están acompañados de imáge-
nes audiovisuales completamen-
te sincronizadas.

Espai Dansa es la escuela de
danza más antigua de la ciudad,
creada por la prestigiosa y pre-
miada bailarina leridana Mercè
Mor.

CASI 200 BAILARINES

Alrededor de 180 alumnos,
además de algunos
profesores, subieron al
escenario

La Cátedra de Periodismo
de la UdL empieza a dar
sus primeros pasos

UNIVERSIDADESTUDIOS

Busqueta, Capdevila, Pueyo y Cadena ayer durante la presentación.

❘ LLEIDA ❘ La Cátedra de Comuni-
cación y Periodismo de la UdL
tomó ayer sus primeros contac-
tos con el sector. En un acto en
la sede del Col·legi de Periodis-
tes de Lleida, el flamante direc-
tor de la Cátedra, Miquel Pue-
yo, ex delegado del Govern, ex-
plicó que los motivos del en-
cuentro eran “interactuar con
todos los agentes relacionados
con este ámbito”. Por ello, “la
primera visita debía ser con los
profesionales”. Consciente de
que su nombramiento ha sus-
citado recelo en algunos secto-
res, explicó que si bien él no era
periodista, sí que su trayectoría
estaba vinculada a este ámbito.
Licenciado en Filología y espe-
cialista en semiótica, comunica-

ción y sociología de la lengua,
fue coordinador del Postgrau en
Tècniques i Mitjans de Comuni-
cació que impartió la UdL jun-
to con el grupo SEGRE, entre
1996 y 2001, experiencia que
constató la necesidad de una ti-
tulación de Periodismo. En 2001
el rector Porta le encargó el di-
seño de la implantación de es-
tos estudios, que se materializa-
ron en 2004, año en que él asu-
mió responsabilidades en la Ge-
neralitat. Regresó a la UdL en
enero de 2011 y el rectorViñas
le propuso la dirección de la cá-
tedra. Fue toda esta trayectoria,
entre otros aspectos, la que en
opinión del decano de la Facul-
tad de Letras, Joan Busqueta y
del responsable de la titulación

CPC

de periodismo,QuimCapdevila,
le avalan para el cargo. Pueyo
también recordó que actualmen-
te no existen profesores titula-
res de Periodismo en la cátedra.
Por su parte, el presidente del
colegio, Josep Lluís Cadena, ca-
lificó la creación de la cátedra
como“una buena noticia en un
momento de cambio del sector”
y ofreció su voto de confianza a
sus responsables.Tras la reunión

se acordó crear la figura de pre-
sidente de la cátedra, “que re-
caería en un periodista”, según
una nota que remitió el Col·le-
gi de Periodistes. La intención
de Pueyo es hablar con todos los
agentes antes de definir los con-
tenidos de la cátedra, entre cu-
yos objetivos está la investiga-
ción y la colaboración con em-
presas, además de organizar con-
ferencias, seminarios y cursos.

Está dirigida por Miquel Pueyo

Cercas, premiado
en Palermopor
‘Anatomía de un
instante’

LIBROS

❘ PALERMO ❘ El escritor español
Javier Cercas recibió ayer el
Premio Literario Internacio-
nal Mondello-Ciudad de Pa-
lermo a la mejor obra de un
autor extranjero por su ensa-
yo sobre el 23-FAnatomía de
un instante. El jurado de es-
ta 37 edición del premio ha-
bía concedido el premio a
Cercas el pasado 4 de mayo
por su“narración dramática”
del intento de golpe de Esta-
do del 23 de febrero de 1981.
“Cercas cristaliza el momen-
to inicial para diseccionarlo
con precisión quirúrgica y ex-
pandirlo en 30 años de histo-
ria española, con el rigor del
historiador y el toque refina-
do del narrador, en una obra
única que posee todo el po-
tencial simbólico de la gran
literatura”, según el jurado.


