
El diseñador Josep Baró 
conjuga ‘Femení i plural’ 
en una exposición
El leridano muestra una veintena de 
retratos femeninos en el Cafè del Teatre

El diseñador gráfico Josep Baró 
(Lleida, 1951) conjuga Femení i 
plural en la exposición que inau-
gura esta tarde en el Cafè del Tea-
tre de Lleida, a las 20.00 horas. 
Una muestra en la que combina 
técnicas como el óleo, el carbón, 
la acuarela y la pintura digital pa-
ra dar forma en el lienzo a distin-
tos retratos y motivos femeninos. 

“El retrato y la parte femenina 
siempre me han atraído”, explica 
a LA MAÑANA el también ilustra-
dor, decorador y fotógrafo. Y aña-
de: “El público podrá apreciar el 
cambio entre unas obras y otras, 
ya que pocas de ellas son recien-
tes y algunos trabajos fechan de 
hace ya 15 años”. 

Los leridanos que se acerquen 
al Cafè podrán ver una veintena 
de cuadros inéditos. Preguntado 
por el motivo de sacarlos del ca-

jón, Josep Baró explica que sim-
plemente surgió la oportunidad 
y que descarta llevarlos a otras 

salas del territorio leridano. Per-
manecerán expuestos hasta el 6 
de marzo. 
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Abierto el 
plazo para el 
Concurs de 
Cartells Aplec 
del Caragol
La Federació de Colles de 
l’Aplec del Caragol de Lleida 
(Fecoll) organiza un año más su 
Concurs de Cartells Aplec del 
Caragol 2016. Los interesados 
pueden presentar sus origina-
les hasta el 1 de abril y el nom-
bre del ganador se conocerá el 
día 19 de ese mes. Los origi-
nales han de medir 48x64 y la 
técnica y el nombre de colores 
es libre. El tema ha de hacer re-
ferencia al Aplec del Caragol y 
el jurado, integrado por un re-
presentante de la Fecoll y del 
mundo de la cultura leridana, 
valorará su idoneidad. 
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El Auditori Municipal Enric Gra-
nados de Lleida acogerá el próxi-
mo sábado día 13 a las 20.00 ho-
ras el estreno de la opera Follet, 
de Enric Granados, con texto de 
Apel·les Mestres y una puesta 
en escena de excepción.

El estreno de este drama lí-
rico estará interpretado por re-
conocidos intérpretes: Albert 
Casals (tenor), Erika Escribá (so-
prano), Alex Sanmartí (baríto-
no), Carlos Daza (barítono), el 
Cor de Cambra de l’Auditori En-
ric Granados y la Orquestra de 
Cadaqués. Todos bajo la direc-
ción del maestro Jaime Martín 
y con una espectacular esceno-
grafía de Llorenç Corbella. 

En esta conmemoración, el 
Auditori recupera el drama líri-
co Follet, basado en un relato de 

folclore bretón sobre un joven al 
que la fatalidad del amor empu-
ja al suicido. 

La interpretación y estreno 
de esta pieza significa la recupe-
ración de una parte desconocida 
de la obra de Granados y de su 
vinculación con el Modernisme 
y el Teatre Líric Català. La cola-
boración operista más impor-
tante y duradera que Granados 
forjó fue con Apel·les Mestres, 
una de las principales figuras de 
esta corriente. Una relación que 
le proporcionó libretos, letras e 
inspiraciones para distintos tra-
bajos instrumentales. 

Este es uno de los aconteci-
mientos más importantes en la 
conmemoración del 150 aniver-
sario del nacimiento de Grana-
dos y el centenario de su muerte.

El Auditori de Lleida acoge 
el estreno de la opera 
‘Follet’ de Enric Granados 
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