
‘Desfilada de 
l’Àrea de la 
Dona’ esta 
tarde en el 
Auditori
En el Auditori Enric Granados 
se celebra esta tarde la Desfi-
lada Anual de les entitats de 
l’Àrea de la Dona. Se trata de 
un desfile de moda que se pre-
senta año tras año en un for-
mato singular: las modelos son 
las alumnas de los talleres de 
costura que organizan centros 
cívicos de mujeres de Lleida y 
mostrarán la ropa que se han 
hecho a medida en este cur-
so 2015-2016, con sus propias 
manos y bajo la supervisión de 
las modistas y profesoras de es-
tos talleres.

Fanny Gómez, monitora del 
Casal de Pardinyes, mostrará 
15 creaciones con modelos de 
edades dispares. Todas las en-
tidades, un total de 15, mostra-
rán la originalidad y capacidad 
creativa en sus propuestas. 

Como cada año, el evento 
está organizado por la empresa 
Renata Eventos&Azafatas, a las 
19.00, horas y será gratuito.

El músico Josel Casas actúa 
en Almenar el 4 de junio
El cantautor de Monzón vuelve a casa después 
de más de 400 conciertos por Latinoamérica

Josel Casas es un cantante y autor 
aragonés con una extensa trayec-
toria en cuanto a actuaciones en 
directo se refiere.

 Nacido en Monzón, estu-
dió ingeniería forestal pero muy 
pronto se dedicó de pleno a su 
inquietud musical. Formó parte 
del grupo Estigma y tras su diso-
lución cundo él contaba con 20 
años, comenzó su carrera en so-
litario, que le ha llevado a ofrecer 
más de 500 shows entre España 
y países latinoamericanos como 
Chile, Colombia y Argentina.

Casas, tal como él mismo se 
define, es un “compositor de 

sensaciones”. En sus conciertos, 
la interacción entre el público y 
artista es una característica que 
Josel cuida sobremanera, al igual 
que las letras y melodías de sus 
canciones.

Debido a la actividad profe-
sional de su padres, su infancia 
transcurrió en tierras africanas. 
“Esta continua movilidad geográ-
fica”, comenta el músico, “y la in-
fluencia de la cultura africana, ha 
influido mucho en mis composi-
ciones, además de propocionar-
me una visión de la música muy 
ecléctica, poco dada a las etique-
tas musicales”.

En el 2008 graba su primer dis-
co, titulado Sube a mi tren (Blan-
co y Negro) y en el 2014 publica 
Renacer, grabado con su banda 
de músicos en vivo y producido 
por Fernando Montesinos, actual 

FOTO: Selena García / El compositor en su visita a La Mañana

bajista de Obús, en el estudio del 
productor en Madrid. Es con es-
te último disco que Josel Casas ha 
logrado un posicionamiento artís-
tico muy a tener en cuenta. 

Después de su etapa en lati-
noamérica ha decidido volver a 
su tierra para componer nuevos 
temas. Actuará en Almenar el 4 
de junio con canciones inéditas.

Con el título La Venècia de Cana-
letto avui: una mirada fotogràfi-
ca se inauguró una muestra que 
presenta una veintena de foto-
grafías inspiradas en cuadros del 
artista veneciano Antonio Canal, 
Canaletto y una espectacular vis-
ta panorámica de la ciudad italia-
na realizadas por la joven fotógra-
fa freelance Araceli Merino. 

La Venecia de 
Canaletto en 
una muestra en 
el Rectorat

FOTO: Tony Alcántara / La muestra fotográfica expuesta en el Rectorat

En el Palau de la Generalitat se 
celebró ayer el acto de entrega 
de los Premis Sant Jordi  de este 
año. El actor Carles Canut (Gerri 
de la Sal, 1944) fue uno de los 
leridanos distinguidos con uno 
de los máximos reconocimientos 
que otorga el Govern. 

El Consell Cultural de les Valls 
d’Àneu y Afanoc, la Associació de 

Familiars i Amics de nens oncolò-
gics de Catalunya, son otras enti-
dades reconocidas. Además, el fi-
lólogo Artur Quintana, que se ha 
dedicado al estudio de la lengua 
de la Franja, es también otro de 
los premiados.

La cocinera Ada Parellada, la 
monja Viqui Molins, el doctor Bo-
naventura Clotet y la empresaria 

La Generalitat hace 
entrega de las 27 Creus 
de Sant Jordi de este año

Sol Daurella son otros de los 27 
elegidos de este año.

Entre los elegidos de esta edi-
ción figuran el activista Ignasi-Au-
reli Argemí, el jurista Enric Argu-
llol, el escultor Emili Armengol, 
el compositor Josep Bastons, el 
lingüista Joan Salvador Beltran, el 
alpinista Òscar Ardiach y el pintor  
Josep Navarro.

También ha sido reconocido el 
Festival de Música del Castell de 
Peralada, la fundación de La Ma-
rató de TV3, Pere Tarrés y Vila Ca-
sas, el Instituto Ramon Muntaner 
de Figueres, los Lluïsos d’Horta, la 
revista de Catalunya y la Sala Ca-
banyes, entre otros. FOTO: ACN/ El actor Carles Canut recogiendo la Creu de Sant Jordi
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La falta de consenso político y te-
rritorial  ha detenido la aproba-
ción en el consejo ejecutivo de 
la Generalitat del convenio que 
establecía ceder a Aragón 53 de 
las 97 obras de arte procedentes 
del Monasterio de Sigena (Hues-
ca) emplazadas en el MNAC. Así 
lo anunció el conseller de Cultu-
ra, Santi Vila, el febrero pasado, 
tras reunirse en Zaragoza con su 

homóloga aragonesa. 
La consellera de la Presidèn-

cia y portavoz del Govern, Neus 
Munté, ha asegurado en la rue-
da de prensa posterior al conse-
jo ejecutivo que la no aproba-
ción del acuerdo “no dispone 
nada” y que se continuará tra-
bajando, y manifestó voluntad 
de seguir trabajando buscando 
el acuerdo.

Paralizada la cesión a 
Aragón de obras de arte 
emplazadas en el MNAC
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