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Musiquem calienta motores
La tercera edición del certamen contará con 33 actuaciones de grupos y
solistas nacionales e internacionales en las calles de la capital

FESTIVALES LOS PRÓXIMOS DÍAS 3,4 Y 5 DE OCTUBRE

� LLEIDA � Es sólo el tercer año que
se celebra pero el festival Musi-
quem Lleida! ya se ha hecho un
nombre entre los músicos. “Lo
estamos consolidando”, matiza,
humilde, CarmeValls, su impul-
sora y directora de la Coral Sha-
lom. Sin embargo, las cifras la
avalan. Dieciséis grupos y solis-
tas con intérpretes nacionales e
internacionales participarán del
3 al 5 de octubre en este certa-
men, que ofrecerá 33 concier-
tos, dos cada grupo, además del
recital final protagonizado por
corales infantiles de Lleida y la

Cobla Sant Jordi. Sin embargo,
fueron muchos más, alrededor
de un centenar, los que solicita-
ron participar. “Tuvimos que es-
coger en función de la calidad y
de que se ajustaran al tipo de
música que pedíamos en las ba-
ses”, explicó Valls.Así, durante
los conciertos podrá escucharse
una variedad de ritmos que van
desde el jazz a la música tradi-
cional, pasando por la clásica,
los cantantes solistas y las cora-
les. Los recitales tendrán lugar
en una docena de espacios al ai-
re libre de la ciudad (ver desglo-
se). “La gente tiene ganas de to-
car y el festival les ofrece la
oportunidad. Es lo más impor-
tante para un músico y se nece-

sitan plataformas que permitan
actuar y darse a conocer. El fes-
tival lo permite”. Asimismo,
Valls se mostró satisfecha por la
respuesta de Lleida ya que en
las dos pasadas ediciones el fes-
tival ha contado con una nota-
ble afluencia de público.

Valls pide la ayuda de volun-
tarios para colaborar en la orga-
nización del evento. Esta inicia-
tiva está impulsada por la Coral
Shalom con el apoyo institucio-
nal y de patrocinadores como el
Grupo SEGRE.

Una de las actuaciones que tuvieron lugar el año pasado en la plaza de la Paeria de Lleida.
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CASI 100 PETICIONES

Un total de 95 formaciones

musicales solicitaron participar

en esta tercera edición del

Musiquem Lleida!

� Musiquem Lleida! se cele-
brará en una docena de espa-
cios, la mayoría al aire libre.
“Nuestro objetivo es, por
una parte, llegar a los ba-
rrios, y por otra, eliminar los
lugares cerrados”, explicó
Valls. En este sentido afirmó
que todavía no estaban deci-
didos los escenarios, pero

que serían similares a los del
año pasado, aunque se aña-
diría una iglesia con órgano,
todavía por decidir (para es-
cuchar al dúo In extremis! de
órgano y saxo bajo).Además,
este año se añadirá un nuevo
barrio, además del de Balàfia
(plaza Magnòlies) y Cappont
(Camps Elisis), por concretar.

Una docena de escenarios al aire
libre, tres barrios y una iglesia
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� VERDÚ � El X Curso de Música de
Cambra de Verdú arrancó ayer
con 70 alumnos, el máximo nú-
mero de plazas, según explicó el
músico y profesor del curso,
Eduard Boleda. Las clases de
Verdú son peculiares por su
acercamiento al resto de la po-
blación, pues los alumnos, entre
8 y 17 años, tocan durante toda
la semana en los portales de ca-
sas particulares y se distribuyen
por todo el municipio. Con es-
to, explicó Boleda, “intentamos
que los vecinos disfruten de la
música clásica y que también
amenice la población”. Los
alumnos seguirán una semana
entera de clases de música de
cámara tanto de grado medio
como de grado elemental, bajo
la batuta de ocho profesores.
Oboe, flauta travesera, clarine-
te, violín, trompeta, trombón o
piano son algunos de los instru-

mentos que se tocaran en el cur-
so, donde asisten alumnos del
Segrià, el Pla d’Urgell, el Urgell
o la Noguera. Cada día tiene lu-
gar una audición a las diez de la
noche en la iglesia de Santa Ma-
ria de Verdú protagonizada por

los profesores, aunque el vier-
nes, sábado y domingo irá a car-
go de los alumnos. Finalmente,
en el acto de despedida del cur-
so del domingo se hará una can-
tata sobre el Flautista de Hame-
lín escrita por el profesor natu-

ral deTàrrega del conservatorio
de Lleida, Ramon Andreu. La
música la pondrá la orquesta de
grado medio del curso y la voz,
los alumnos más pequeños jun-
to con los niños de la Escola Jar-
dí deVerdú.

Uno de los conciertos que tuvo lugar ayer en Verdú, en la entrada de una de las casas del municipio.
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La música
toma la calle
en Verdú

CURSOS CON UNA SETENTENA DE ALUMNOS

Excavaciones,
charlas y cuentos
en Balaguer

PATRIMONIO

� BALAGUER �El Museu de la No-
guera inició ayer su ciclo de
actividades de verano con el
primero de los cuentos de
Las mil y una noches. Cada
miércoles, la princesa Shere-
zade explicará una de estas
fábulas medievales.Además,
a partir del próximo lunes
tendrá lugar un taller de ar-
queología en el yacimiento
del Pla d’Almatà para jóve-
nes mayores de 14 años. Las
actividades contarán asimis-
mo con una serie de confe-
rencias.

Cancelan las
jornadas de
danza de Tremp

ARTES ESCÉNICAS

� TREMP � Las terceras jornadas
de danza que debían cele-
brarse enTremp desde ayer y
hasta el próximo domingo
fueron canceladas al no con-
tar con el mínimo de inscrip-
ciones, que los organizadores
situaban en alrededor de una
decena por taller, informa M.

Canals. Según fuentes del
ayuntamiento de Tremp, las
jornadas se podrían celebrar
más adelante concentradas
en un fin de semana.

La Loba de Roma
es medieval y no
del siglo V aC
como se creía
Lo acreditan las
pruebas del carbono 14
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� ROMA � La célebre estatua de
bronce de los Museos Capi-
tolinos de Roma que repre-
senta a la Loba amamantan-
do a los gemelos Rómulo y
Remo, fundadores de la ciu-
dad según la tradición latina,
fue esculpida en la Edad Me-
dia y no en el Siglo V antes
de Cristo, como se creía des-
de hace más de doscientos
años. Las pruebas del carbo-
no 14 efectuadas en la Uni-
versidad de Salento han reve-
lado que la obra fue realiza-
da alrededor del siglo XIII
después de Cristo, según des-
veló ayer el arqueólogo
Adriano La Regina, ex res-
ponsable de Cultura del Con-
sistorio romano, en un artícu-
lo publicado en el diario “La
Repubblica”. La estatua
muestra a la “Luperca”, co-
mo es conocida, con el rostro
desafiante vuelto hacia quien
la contempla y un tronco ro-
busto bajo el que Rómulo y
Remo se alzan sobre sus ro-
dillas para poder mamar de
la loba. El resultado del aná-
lisis del carbono 14 confirma
lo que desde hace años sos-
tenían varios expertos.


