
LLEIDA •  El Palau de la Música Ca-
talana, situado en Barcelona, aco-
gerá desde el lunes día 3 de no-
viembre hasta el domingo 9 el es-
pectáculo En Jan Titella, del Centre 
de Titelles de Lleida. 

Las actuaciones de lunes a vier-
nes están dirigidas a centros esco-
lares y se realizarán un total de 15, 
repartidas en tres sesiones al día. 
Por otro lado, durante el fin de se-
mana el espectáculo se abrirá al 
público en general, con actuacio-

nes a las 10.30, 12.00 y 17.00 horas, 
realizando un total de 21 sesiones 
en siete días.

Esta producción del Centre de 
Titelles leridano se estrenó el 23 de 
enero del año 1998 y, desde enton-
ces, no sólo no ha dejado de pro-
gramarse ningún año en el Cicle 
les Escoles al Palau, sinó que con 
la aparición del Cicle de concerts 
familiars ha ampliado su público 
al ámbito familiar y ha aumentado 
en número de funciones.

El Centre de Titelles, en el 
Palau de la Música Catalana
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El Centre de Titelles de Lleida representa la función ‘En Jan Titella’

CENTRE DE TITELLES DE LLEIDA

MADRID •  Jordi Savall y María de 
Alvear obtuvieron ayer el Premio 
Nacional de Música 2014, en las 
modalidades de Interpretación y 
Composición, respectivamente, 
que concede el Ministerio de Cul-
tura y que está dotado con 30.000 
euros para cada uno de los galar-
donados.

El jurado destacó en sus fallos, 
ambos por mayoría, la infatigable 
labor en la recuperación y difusión 
del patrimonio musical español 
por parte del intérprete, director y 
musicólogo catalán (Igualada, Bar-
celona, 1941), y la manera de inte-
ractuar con otras artes y el com-
promiso con los jóvenes composi-
tores de Alvear (Madrid, 1960).

El director e intérprete Jordi 
Savall ha sido premiado por ser 
“un referente de varias generacio-
nes”. María de Alvear, residente en 
Alemania desde hace 36 años, re-
cibe el premio, por su prolífico tra-
bajo de proyección internacional.

Jordi Savall y María 
de Alvear, Premios 
Nacionales de 
Música 2014
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LLEIDA  ANDRÉS RODRÍGUEZ
La 32ª edición del Festival Nar-
ciso Yepes se despide esta noche 
(21.00 horas) en el Auditori Nacional 
d’Andorra, en Ordino, con el con-
cierto de Luz Casal presentando su 
último trabajo, Almas gemelas. La 
cantante gallega logró agotar las en-
tradas de la venta anticipada hace 
más de un mes. Esta nueva entrega 
se abrió el día 11 con Andrea Motis 
& Joan Chamorro Group.

El cartel se completó con las ac-
tuaciones de El Sextet Romàntic, 
Els Amics de les Arts, el concier-
to infantil Geronimo Stilton y la ar-
tista portuguesa Maria de Medei-
ros. Todas las actuaciones se han 
desarrollado en el Auditori Nacio-
nal d’Andorra, excepto la del Sextet 
Romàntic, que fue en la iglesia pa-
rroquial de Ordino.

La gira de Luz Casal con su últi-
mo disco Almas gemelas es la en-
cargada de cerrar el Festival Narciso 
Yepes el día 30. El álbum tiene dos 
ediciones: una titulada Almas geme-
las para España con diez canciones 
en español y una segunda, Almas, 
para el resto del mundo a la que se 
suman los siete temas que ha graba-
do en francés, portugués e italiano.

La cantante gallega dice encon-
trarse “en el mejor momento” de su 
carrera, “como si acabase de empe-
zar”. Por eso se encuentra de nuevo 
en la carretera. “Tengo dos elemen-
tos importantísimos para este traba-
jo, la curiosidad y la ilusión por lo 
que hago. No he perdido ninguno 

de los dos y creo que todavía me 
queda mucho por aprender”, relata.

Optimista

Luz Casal atribuye el optimismo y 
el buen estado de forma por el que 
atraviesa al conocimiento “cada vez 
mayor” que tiene de su trabajo. “No 
me veo ni en el ocaso ni en el ecua-
dor de mi carrera. Al revés, es como 
si comenzase ahora. Puede sonar 
raro, absurdo o extravagante, pero 
lo siento así”, resume.

“Antes tenía muchísima prisa y 
muchísima rabia. Ahora cuento con 
más sensaciones y registros. A medi-
da que conoces mejor lo que haces, 
disfrutas más de ello; tienes una vi-

sión más amplificada”, precisa. Pese 
a esta suerte de madurez alcanzada, 
que le permite “apreciar mejor la la-
bor” de sus compañeros, el “aplauso 
espontáneo del público” e incluso 
“el espacio en el que tiene lugar la 
actuación”, la cantante se siente co-
mo si estuviese empezando.

En referencia a ese álbum titula-
do Almas gemelas, Luz Casal tiene 
también sus propias deducciones: 
“El disco define lo que ha sido mi 
vida durante los últimos seis años. 
Hay canciones de mayor implica-
ción personal y que al interpretarlas 
parece que te estás arrancando tro-
zos del cuerpo, y otras en los que 
sólo te apetece desbocarte junto al 
público”, concluye.

AUDITORI NACIONAL D’ANDORRA / 32ª EDICIÓN

Luz Casal despide el 
Festival Narciso Yepes 
con sus ‘Almas gemelas’
]  La cantante gallega consiguió agotar las entradas de la 

venta anticipada para este concierto hace más de un mes 

Luz Casal asegura que ‘Almas gemelas’ define su vida de los últimos años

JUAN CARLOS HIDALGO (EFE)

LLEIDA •  La presencia de panellets 
este año será igual de dulce que la 
del pasado 2013. El Gremi de For-
ners de les Terres de Lleida presen-
tó ayer la campaña de 2014 median-
te la que confían mantener las ven-
tas –e incluso superarlas– con una 
previsión de 130.000 kilogramos de 
este producto típico.

Los panellets de piñones volverán 
a ser los protagonistas de todas las 
mesas otoñales (un 50 por ciento de 
la producción), mientras que le se-
guirán las otras variedades, almen-
dra, chocolate, coco o menta (con la 
otra mitad del porcentaje).

Que la fiesta de la Castanyada co-
incida en viernes supondrá un ali-

ciente porque será un día fuerte de 
ventas para el sector. Un colectivo 
que denunció también ayer el incre-
mento del coste de las materias pri-
meras. A pesar de esto, mantendrán 
los precios de compra del pasado 
año, que irán de 37 a 50 euros, en 
el caso de los panellets de piñones; 
y entre 25 a 40, las otras varieda-
des. Una familia comprará de media 
cuatro panellets por persona.

En el obrador de los horneros le-
ridanos se fabricaban ayer los pane-
llets para diabéticos y celíacos que 
requieren de un lugar y material es-
pecífico para efectuarse y de los que 
el gremio presume, por ser los úni-
cos que los fabrican. Anna Mora

El Gremi de Forners        
de Lleida confía vender 
130.000 kilos de ‘panellets’
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En el obrador del gremio elaboran los ‘panellets’ para diabéticos y celíacos
TONY ALCÁNTARA
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