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Balcells recibió en 2006 la Creu de Sant Jordi de manos de Maragall.

SEGRE

� BARCELONA � El director de la Fi-
ra de Tàrrega, Jordi Colomina,
o la agente literaria Carme Bal-
cells, que reside largas tempo-
radas en Santa Fe de Segarra,
son dos de los 43 nombres pro-
puestos por los profesionales
de la cultura para integrar el
Consell de la Cultura i lesArts.
A la lista se suman nombres
como FredericAmat, Hermann
Bonnín, Isabel Coixet, Joan
Fontcuberta, Àngels Margarit,
Vicky Peña, Perejaume, Pere
Portabella,ArnauVilardebó, Ju-
li Capella, Enric Jardi, Susana
Solano, Eulàlia Bosch o Fran-
cesc Casadesús, entre otros. La
plataforma de profesionales de
la cultura que ha defendido la
creación del Consell presentó
una lista con esos nombres al
presidente de la Generalitat,
JoséMontilla.La ley de creación
de ese consejo, aprobada el 7
de mayo por el Parlament, con-
templa un plenario de 11
miembros para ese ente, que
deberá elegir el presidente ca-
talán, y someter después la
elección al Parlament.El presi-
dente podrá considerar o no al-
gunos de esos nombres para un
Consell que podría estar confi-
gurado en septiembre, según
apuntó el conseller de Cultura
Joan Manuel Tresserras con
motivo de la aprobación de la
ley que lo ha creado. La Plata-
forma, según su coordinador,
Florenci Guntín, está “especial-
mente satisfecha” del perfil

transversal de los candidatos ya
que “reúnen cuatro de las apti-
tudes que planteábamos como
la de experiencia, excelencia en
su trabajo, vocación de servicio
público y buenas prácticas pro-
fesionales”. La lista que ha pre-
sentado la plataforma se ha
elaborado “por perfiles profe-
sionales, evitando las cuotas de

gremios”. En ella, los nombres
se han repartido en cuatro per-
files: 14 creadores, 10 gestores
culturales, 10 emprendedores
y 9 pensadores o humanistas.
La plataforma hizo llegar a
Tresserras su voluntad de cola-
borar con el departamento de
Cultura en la redacción de los
estatutos por los que se tendrá
que regir el Consell. La entidad
representa a 35 organizaciones
profesionales de artes escéni-
cas, visuales, escritores, músi-
cos, artes decorativas, gestión
cultural, colegios profesionales
y de todas las ramas de la cul-
tura y creación catalana y reú-
ne a unas 20.675 personas.

LOS CANDIDATOS

Los candidatos se han

escogido entre creadores,

gestores culturales,

emprendedores y humanistas.

Carme Balcells,candidata
al Consell de la Cultura
La agente literaria y el director de la Fira de Tàrrega,
Jordi Colomina, en la lista para ocupar once puestos

ENTIDADES JUNTO CON ISABEL COIXET O PEREJAUME,ENTRE OTROS

Primer cortometraje del
leridano Hèctor Suñol

Una escena del rodaje en El Terrall de Les Borges Blanques.

CINE SE ESTRENA EL VIERNES EN LES BORGES

� LES BORGES BLANQUES � Hèctor
Suñol (Lleida, 1970) ha fir-
mado su primer cortometra-
je, Pantomima, que se estre-
nará el próximo viernes a las
22.30 horas en la Casa de
Cultura de Les Borges Blan-
ques. El film se grabó duran-
te una semana del verano del
año pasado en la capital de
Les Garrigues, y es por ello
que el flamante director,
guionista y productor del
corto ha querido estrenarlo
allí, sobre todo en agradeci-
miento a los numerosos figu-
rantes que colaboraron en el
film, la mayoría vecinos de la
localidad. Pantomima está

protagonizado porTiko (Jau-
me Jové), un mimo de 30
años dispuesto a descubrir
cuál es su ubicación en el
complejo rompecabezas de la
vida. Por medio de sus actua-
ciones quiere desenmascarar
la parodia de la vida actual.
Las casualidades que transcu-
rren durante un día festivo en
un parque (escenas en El Te-
rrall de Les Borges) desvela-
rán su verdadero papel y co-
noceremos la otra cara deTi-
ko. A Suñol, licenciado en
ComunicaciónAudiovisual y
diplomado en Empresariales,
le gustaría dedicarse profe-
sionalmente al cine.

� BARCELONA � Josep Maria Sala
Valldaura participa mañana
en Barcelona en el ciclo Poe-
sia i copes, donde leerá algu-
nos de sus poemas. Compar-
tirá escenario con el poeta
Joan Duran. El acto está or-
ganizado por la Associació
d’Escriptors en Llengua Ca-
talana.

Ramon Térmens rueda un film sobre el corralito

� BARCELONA � El filme Negro Buenos Aires, del director catalán
RamonTérmens , que rodó enAnglesola su anterior film, Jo-
ves, explora la miserias del “corralito” en Argentina, desde
la perspectiva de un ejecutivo de una multinacional españo-
la.Térmens, que ya ha rodado las escenas de Argentina, se
encuentra esta semana en la fase final del rodaje.

Charla de Busqueta sobre Jaume I en Benabarre

� BENABARRE � El director del Institut d’Estudis Ilerdencs Joan Bus-
queta impartió ayer una conferencia sobre Jaume I en el sa-
lón de actos del ayuntamiento de Benabarre. La charla del
catedrático medievalista se enmarcaba dentro de la presen-
tación del quinto número de la revista Ripacurtia, que edita
el Centro de Estudios Ribagorzanos.

Sala Valldaura, en un ciclo
poético en Barcelona

� LLEIDA � El Cafè delTeatre aco-
ge el jueves a las 20.00 horas
la presentación de la tercera
novela de Asha Miró, Ras-
tres de Sàndal. La escritora
mostrará también varias fo-
tografías de la India, su país
de nacimiento. Sus anteriores
libros son La filla del Ganges
y Les dos cares de lluna.

Asha Miró presenta su
último libro en Lleida

� BARCELONA � La promotora
Doctor Music pondrá a la
venta el próximo 6 de junio
a partir de las 10 de la maña-
na nuevas entradas para los
conciertos que Bruce
Springsteen ofrecerá en Bar-
celona (19 y 20 de julio), San
Sebastián (15 de julio) y Ma-
drid (17 de julio).

A la venta nuevas
entradas para ver al Boss

� TAVASCAN �Un grupo de aristas
participará este fin de sema-
na en una muestra de landart
enTavascan. Se trata de crea-
ciones artísticas efímeras rea-
lizadas únicamente con ele-
mentos naturales del bosque
de Noarre, donde se celebra-
rá el evento. Los artistas dis-
pondrán de 36 horas.

Arte surgido de la
naturaleza en Tavascan

Algunos de los participantes en la caminata al llegar a la Seu Vella.

ÓSCAR MIRÓN

Más de cien
personas en la
caminata popular
a la Seu Vella

ACTIVIDADES

� LLEIDA � La sexta edición de la
caminata popular a la Seu ve-
lla congregó el pasado domin-
go a más de cien personas. Or-
ganizada por los Amics de la
Seu Vella y el Club Esportiu
Pujada a la Seu Vella, la ruta a
pie partió este año de la ermi-
ta de Grenyana, desde donde
los participantes emprendieron
una ruta de 8 kilómetros hasta
el principal monumento de
Lleida. La organización contó
con la colaboración de la Pae-
ria (que fletó un autocar para
trasladar a los caminantes des-
de Lleida hasta la ermita) y de
la asociación de vecinos de
Grenyana, que ofreció una vi-
sita guiada a la ermita y una
degustación de productos de
L’Horta de Lleida.Tras dos ho-
ras de recorrido, la comitiva
culminó la jornada con una vi-
sita guiada a la Seu Vella, con
subida incluida a la torre del
campanario.
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