
Manuel de Pedrolo nunca se can-

só de defender su lengua, litera-

tura y país. Por eso, Rosa Mesa-

ﾉﾉWゲ ｴ; H;┌ピ┣;Sﾗ Iﾗﾐ ┌ﾐ ｷﾐgﾐｷピ┗ﾗ 

el espectáculo Dir Pedrolo, que 

ゲW WゲIWﾐｷgIﾙ ;┞Wヴ Wﾐ Wﾉ C;aX SWﾉ 
TW;デヴW SW LﾉWｷS; Iﾗﾐ ﾏﾗピ┗ﾗ SWﾉ 
ヲヵ ;ﾐｷ┗Wヴゲ;ヴｷﾗ SW ﾉ; ﾏ┌WヴデW SWﾉ 
escritor, nacido en Aranyó (La Se-

garra).

“Este autor era incómodo por-

que decía lo que pensaba, era 

;ﾐピﾏｷﾉｷデ;ヴｷゲデ;が aWﾏｷﾐｷゲデ; W ｷﾐSW-

ヮWﾐSWﾐピゲデ;が ┞ ゲ┌ デ;ﾉ;ﾐデW ゲW ヴW｡W-

ja en las 40.000 páginas que nos 

lo recuerdan y una obra propia 

Iﾗﾐ ヱヲΒ ┗ﾗﾉ┎ﾏWﾐWゲ SW デﾗSﾗゲ ﾉﾗゲ 
géneros”, recordó ayer Mesalles, 

coordinadora, minutos después 

SWﾉ ┎ﾉピﾏﾗ Wﾐゲ;┞ﾗ SW WゲデW WゲヮWI-

táculo literario. Y añadió: “Reno-

┗ﾙ ﾉ; ﾉｷデWヴ;デ┌ヴ; I;デ;ﾉ;ﾐ;ざく 

Cﾗﾐ ﾉ; ｷﾐデWﾐIｷﾙﾐ SW Sｷa┌ﾐSｷヴ 
las letras de un escritor que fue 

algo más que el autor del éxito 

SW ┗WﾐS;ゲ SWﾉ Mecanoscrit del 

Segon Origen –que él mismo re-

Iｴ;┣;H; Iﾗﾏﾗ ゲ┌ ﾏWﾃﾗヴ ﾉｷHヴﾗにが ﾉ; 
representación de ayer se acerca 

; デﾗS;ゲ ゲ┌ゲ ┗WヴピWﾐデWゲ ┞ a;IWデ;ゲ 

de una manera general y durante 

una hora, combinando un audio-

┗ｷゲ┌;ﾉ SW JﾗヴSｷ L;ヴｷﾗゲ ┞ ﾉ; ｷﾐデWヴ-
ヮヴWデ;Iｷﾙﾐ SW ﾉ;ゲ ;ヴピゲデ;ゲ ﾉWヴｷS;ﾐ;ゲ 
N┎ヴｷ; C;ゲ;Sﾗ ┞ N┎ヴｷ; MｷヴWデ ┞ SW 
un Albert Anguera con gafas y bi-

gote en la piel de Pedrolo. El saxo-

aﾙﾐ SWﾉ ヮヴﾗaWゲﾗヴ SWﾉ CﾗﾐゲWヴ┗;デﾗヴｷ 
SW LﾉWｷS;が R;ﾏﾗﾐ Áﾉ┗;ヴﾗが ヮ┌ゲﾗ ﾉ;ゲ 
notas musicales a un espectáculo 

ケ┌W Iﾗﾐデﾙ デ;ﾏHｷYﾐ Iﾗﾐ ﾉ; ┗ﾗ┣ Wﾐ 
ﾗd SW Aﾐデﾗﾐ Nﾗデく 

SWｪ┎ﾐ ゲ┌ SｷヴWIデﾗヴ;が ゲW デヴ;デ; SW 
una función muy especial ya que 

ha contado con el apoyo y aseso-

ramiento de Adelais Pedrolo, hija 

del autor, que ayer no pudo asis-

ピヴ ;ﾉ W┗Wﾐデﾗ ヮﾗヴ さﾏﾗピ┗ﾗゲ ヮWヴゲﾗ-

nales”. 

El montaje, que por ahora no 

ピWﾐW ﾏ=ゲ aWIｴ;ゲ SW ヴWヮヴWゲWﾐデ;-

ción, se suma a una ya larga lista 

de plumas de la demarcación le-

ridana y catalanas a las que Me-

ゲ;ﾉﾉWゲ ｴ; ヴWﾐSｷSﾗ ｴﾗﾏWﾐ;ﾃWぎ Jﾗ;ﾐ 
Margarit, Rosa Fabregat o Maria 

MWヴIX M;ヴN;ﾉが WﾐデヴW ﾗデヴﾗゲく 

El espectáculo ‘Dir 
Pedrolo’ recuerda 
a un escritor con 
ansias de libertad
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El acto recordó al autor en el 
25 aniversario de su muerte
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El Poetry Slam de Lleida despidi-

ヴ= WゲデW ┗ｷWヴﾐWゲ Sｹ; ヲΑ ﾉ; デWﾏヮﾗ-

ヴ;S; SW WゲデW ;ﾓﾗ Iﾗﾐ ゲ┌ ┎ﾉピﾏ; 
actuación. El acto tendrá lugar 

bajo el cobijo del Rock & Vins de 

Lleida, a las 20.30 horas.

La actuación supondrá una 

parada en la programación ha-

bitual de este acto en la ciudad 

Iﾗﾐ ﾏﾗピ┗ﾗ SW ﾉ; ﾉﾉWｪ;S; SWﾉ ﾏWゲ 
de diciembre. De esta manera, 

ﾉ; ;Iピ┗ｷS;S ゲW ヴWデﾗﾏ;ヴ= Wﾉ ヮヴﾙ┝ｷ-
mo año 2016.  

El Poetry Slam se ha celebra-

Sﾗ S┌ヴ;ﾐデW WゲデW ;ﾓﾗ Wﾐ Sｷゲピﾐデﾗゲ 
espacios de la ciudad, como el 

Eゲヮ;ｷ L; B;ヴヴ;I;が Wﾐ ﾉ; Pﾉ;N; SWﾉ 
Dｷヮﾘゲｷデが BW;デ C;aX ｷ Sﾗ┌ﾉが T;┗Wヴﾐ; 
ヱΑヱヴ ﾗ ﾉ; S;ﾉ; Oｴ YW;ｴぁが WﾐデヴW 
otros. Además, algunos slamers 

ﾉWヴｷS;ﾐﾗゲ ｴ;ﾐ ヮ;ヴピIｷヮ;Sﾗ Wﾐ Wﾉ 
concurso catalán. 

El Poetry Slam de Lleida 
despide la temporada 
con una última actuación

M┎ゲｷI; carrinclona, baile y buen 

humor sonaron ayer en el Pa-

ピ SW ﾉWゲ CﾗﾏXSｷWゲ SW LﾉWｷS;が ;ﾉ 
ﾉ;Sﾗ SWﾉ Iﾐゲピデ┌デ SげEゲデ┌Sｷゲ IﾉWヴ-
SWﾐIゲ ふIEIぶが Iﾗﾐ ﾉ; ﾗIデ;┗; WSｷIｷﾙﾐ 

de la Xampinyonada. Los tran-

ゲW┎ﾐデWゲ SWﾉ Eｷ┝ CﾗﾏWヴIｷ;ﾉ SW ﾉ; 
ciudad paraban ayer su atención 

ヮ;ヴ; ┗Wヴ ; WゲデW ｪヴ┌ヮﾗ SW ﾏ┎ゲｷIﾗゲ 
┞ ;ヴピゲデ;ゲく 

Música ‘carrinclona’, en 
la octava Xampinyonada
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