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Cultura

Paco Ibáñez y Raphael,
en el Festival delMil·leni

❘ BARCELONA ❘ Paco Ibáñez y
Raphael actuarán en el Fes-
tival del Mil·leni de Barcelo-
na en sendos conciertos en el
Palau de la Música (24 de no-
viembre) y el Liceu (21 y 22
de diciembre), respectivamen-
te. Ibáñez ofrecerá el último
recital de su gira Vivencias,
mientras que Raphael presen-
tará Sinphonico.

Los ‘Minions’, 2º filmde
animaciónmás taquillero
❘ MADRID ❘Tras su gran estreno
en China, losMinions ya se ha
convertido en la segunda pe-
lícula de animación más ta-
quillera de la historia, acumu-
lando 1.080 millones de dó-
lares y superando así a Toy
Story 3 (1.060). Sigue detrás
de Frozen (1.270).

Base de datos de films
subtitulado en catalán
❘ BARCELONA ❘ El departamento
de Cultura ha abierto una ba-
se de datos on-line de films
subtitulados en catalán
(www.gencat.cat/llen-
gua/cinema/VOSCbd) con
268 registros que se irán am-
pliando. Está dirigida a exhi-
bidores, cineclubs, televisio-
nes y plataformas de distribu-
ción de vídeo a la carta.

Vallverdú y su esposa en junio en la UdL en la donación de su legado.

LLEONARD DELSHAMS

J.B.
❘ L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ ❘ El escritor
JosepVallverdú regresa a Ponent
tras residir durante los últimos
27 años en L’Espluga de Franco-
lí. El narrador, ensayista, lingüis-
ta y traductor leridano, de 92
años, tiene previsto mudarse a
Balaguer en apenas unas sema-
nas, a finales de este mes de sep-
tiembre o principios de octubre.
“Cuando tomo una decisión, lo
hago de frente y nunca me vuel-
vo atrás”, aseguró ayer a SEGRE
desde su aún domicilio en la lo-
calidad de la Conca de Barberà.
“Aquí ya casi no quedan cuadros
ni lámparas”, comentóVallver-
dú ilustrando sobre la inminen-
te mudanza a la localidad origi-
naria de su esposa,AntonietaVi-
lajoliu. El autor de Rovelló re-
cordó que “elegí L’Espluga pa-
ra vivir cuandome jubilé de pro-
fesor huyendo de la niebla de
Lleida y ahora regresaré al cli-
ma áspero del llano de Lleida”.
De hecho,Vallverdú afirmó que
en L’Espluga “ha sido donde he

Vallverdú regresa a Ponent tras
residir 27 años en L’Espluga
El escritor se mudará en unas semanas a un piso en Balaguer, junto al Segre
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residido más años seguidos en
mi vida, pero la casa y el patio
son muy grandes y dan mucho
trabajo, por lo que ahora quería
irme a un piso porque queremos
hacer una vida más recogida”.
Y para ello, la pareja ha elegido
un piso que ya tenían de propie-

dad, en el centro de la capital de
la Noguera, con vistas al río Se-
gre. El escritor comentó que el
piso ya está amueblado y listo
para ocupar y recordó que su
fondo de libros y documentos
ya está depositado en la Univer-
sitat de Lleida. La donación se

formalizó el pasado junio y su-
puso el traslado de más de 80
cajas con 2.500 documentos, en-
tre libros y papeles.Vallverdú ya
residió en Balaguer entre 1956
y 1960, cuando fue profesor del
instituto antes de trasladarse a
Lleida en los años sesenta.

Aragón confía en el papa
para hacerse con el arte

PATRIMONIOLITIGIO
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❘ ZARAGOZA ❘ El presidente del go-
bierno deAragón, el socialista
Javier Lambán, reiteró ayer su
confianza en que el papa Fran-
cisco medie para poder hacerse
con las obras de arte en litigio
con el Museu de Lleida.“Ya hay
decisiones canónicas, de los tri-
bunales de la Iglesia, que dan la
razón de manera irreversible a

Aragón, pero la diócesis de Lé-
rida, amparada o presionada por
la Generalitat, se niega a cum-
plir las sentencias”, dijo ayer en
una entrevista en una cadena de
radio en Zaragoza. Lambán
anunció que mañana se reunirá
con los expresidentes aragone-
ses Lanzuela, Iglesias y Rudi pa-
ra “servirme de su experiencia”
en el litigio con Catalunya.

Sedespidede sus
vecinos conun
‘Passi-hobé!’

■ Sin rodeos y con su ha-
bitual fina ironía, Josep
Vallverdú ofrecerá el pró-
ximo jueves en el Centre
Cívic de L’Espluga de Fran-
colí una conferencia de
despedida que ha titulado
Passi-ho bé!. “Será una
charla en plan amistoso y
con un poco de comici-
dad”, afirmó el escritor
con ganas de cerrar una
etapa de su vida y abrir
una nueva en Balaguer.

El universo
artístico de Bigas
Luna, en Barcelona

EXPOSICIÓN

❘BARCELONA ❘Mostrar al público que
la creatividad del cineasta Bigas
Luna (1946-2013) iba más allá
de la gran pantalla. Este es el ob-
jetivo de la retrospectivaMés de
Bigas i més de Luna, que se
inauguró ayer en el Museu Can
Framis de la FundacióVila Ca-
sas de Barcelona. La muestra
exhibe pintura, escultura y vi-
deoarte hasta diciembre.Instalación con guiones bajo piedras del huerto de Bigas Luna.
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