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La tienda Grans 
Records presenta 
hoy el festival 
Vallsonora

LLEIDA •  La tienda de discos 
Grans Records de la ciudad de 
Lleida acogerá hoy por la maña-
na la presentación del festival Va-
llsonora. Este certamen tendrá lu-
gar los próximos días 27 y 28 del 
mes de junio en la Vall d’Àger, 
en la comarca leridana de La No-
guera. 

El artista Benet Rossell, naci-
do en este municipio, que forma 
parte este año del cartel del Vall-
sonora, acompañará hoy a la or-
ganización del festival en este ac-
to de presentación que tendrá lu-
gar a las 13.30 horas. El músico 
dará a conocer detalles de su ac-
ción sonora visual en el Vallso-
nora, en el que será un concier-
to irrepetible, único, con instru-
mentos originales. 

La jornada musical, que se ini-
ciará a las 12.00 horas hasta las 
20.30 horas, contará con la pre-
sencia de la asociación L’Eix del 
Mal y sus audiciones. Una aso-
ciación cultural, de aficionados a 
los discos, que tiene por objetivo 
la difusión de la música popular 
contemporánea en su vertiente 
más underground.

LLEIDA ANNA MORA

Partieron cada uno con una situa-
ción personal y profesional distin-
ta, aunque todos encontraron en el 
viaje una experiencia que estimuló 
su vida y creación y definió algunos 
de los aspectos de su obra. El Mu-
seu d’Art Jaume Morera de Lleida in-
augura hoy Art i Viatge, una exposi-
ción que analiza el desplazamiento 
geográfico de los artistas y rescata 
del almacén de este complejo mu-
seístico una selección de las obras 
de su colección. 

Unos 60 cuadros aproximada-
mente son los que colgará a partir 
de hoy el Morera en sus salas de ex-
posición de la colección, en la pri-
mera planta de su sede temporal, 
en el Edifici del Casino. Pinturas, al-
gunas fotografías y una proyección 
mostrarán los viajes de artistas co-
mo Carlos de Haes y sus paisajes 
de Holanda, Jaume Morera y sus in-
cursiones pictóricas en la sierra de 
Guadarrama, o el París de la Belle 
Époque de Xavier Gosé. La muestra 
acercará al visitante desde la figura 
de Antoni Samarra y su vocación ar-
tística en Barcelona, hasta la estan-

cia de Miquel Viladrich en Tetuan 
o la de Iglésias del Marquet a nor-
teamerica, así como Las Saladas de 
Albert Bayona o la relación de Bal-
domer Gili Roig con Italia. En Art i 
Viatge también se muestran fotogra-
fías de Ton Sirera que junto al pro-
lífico escritor Josep Vallverdú des-

cribió el paisaje físico y humano de 
Catalunya, donde destacan imáge-
nes de Fraga, Torrefarrera o el bara-
tillo del Carrer Major.

Según Jesús Navarro, director de 
este ente, la exposición luce algu-
nas obras de la colección del Mo-
rera que se habían expuesto ante-

riormente y las combina con otras 
donaciones que aún no se habían 
mostrado en categoría de colección.  

Esta exposición se inaugura hoy 
oficialmente en el marco de La Nit 
dels Museus de Lleida, iniciativa que 
abrirá las puertas de siete museos 
de la ciudad hasta medianoche.

‘ART I VIATGE’ / EN EL MARCO DE LA NIT DELS MUSEUS DE LLEIDA

El Museu Jaume Morera relaciona 
arte y viaje en su nueva exposición

]  El ente inaugura 
hoy una muestra 
que analiza el 
desplazamiento 
de los artistas

Las obras ya colgaban ayer de las paredes del Museu d’Art Jaume Morera

BUBA MIHAYLOVA

]  Se exhibirán 
trabajos de Ton 
Sirera, Baldomer 
Gili Roig o Xavier 
Gosé, entre otros

LLEIDA •  Los alumnos y alumnas del 
segundo curso del Grau Superior de 
Fotografia Artística que imparte la 
Escola d’Art Municipal Leandre Cris-
tòfol expusieron ayer en el mismo 
centro educativo y durante toda la 
mañana una muestra de los trabajos 
fotográficos que han realizado en el 
marco del proyecto educativo Terri-
tori-Entorn.

La exposición se ha realizado a 
partir del formato de publicación 
en forma de libro de artista e inclu-
ye las fotografías artísticas de Lídia 
Sabaté, Adrián Soriano, Anna Bos-
ch, Hèctor Clivillé, Zoraida Grande, 
Marc Castelló, Joan Cuadrat, Carlota 
Llauradó, Patricia Mas, Illona Soko-
lova, Abigail Pina, Ares Sierra y Oli-
ver Villas.

La actividad se inició a las 9.30 
horas de la mañana de ayer con una 

presentación de los trabajos y, dos 
horas después, a las 11.00, cada uno 
de los estudiantes-autores expuso y 
presentó su obra a los asistentes. 

Distintas personalidades de la vi-
da política, cultural y artística de la 
ciudad, así como los profesores en-
cargados, asistieron al acontecimien-
to, que finalizó con una gran foto de 
grupo de todos los estudiantes de 
la Escola d’Art Municipal Leandre 
Cristòfol.

Muestra de los alumnos de 
la Escola Leandre Cristófol

PROYECTO EDUCATIVO / A CARGO DEL SEGUNDO CURSO DEL CICLE DE GRAU SUPERIOR DE FOTOGRAFIA ARTÍSTICA

]  Los estudiantes   
de esta escuela    
de arte expusieron 
ayer sus trabajos 
fotográficos

Los alumnos de la escuela expusieron ayer sus trabajos realizados en el marco del proyecto Territori-Entorn
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ESPECTÁCULOS Y AGENDA

La banda homenajeará al 
cantante Ronnie James Dio 
en su actuación.

El grupo de tributo 
Law Marker actúa 
en Monzón

PÁG. 43 ®

La iniciativa cuenta con la 
colaboración de varios 
artistas conocidos.

Un leridano crea 
una campaña a 
favor de la música

PÁG. 37 ®

cultura@lamanyana.cat  
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