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MÚSICA CERTAMEN

LIBROS

Una cantante japonesa, estrella
del festival Interfado de Lleida

La Setmana del
Llibre en Català
factura un 13% más

Sexta edición, del 20 al 27 de octubre, también con fadistas portuguesas
J.B.

❘ LLEIDA ❘ ¿Una cantante japonesa
en un festival dedicado al fado
portugués? Esta será la singular
propuesta de la próxima edición del festival Interfado de
Lleida, del 20 al 27 de octubre,
con la actuación estelar de la
nipona Hana Kogure. De hecho,
la esencia de este certamen impulsado por la fadista leridana
Carolina Blàvia es precisamente la reivindicación de diversas
expresiones artísticas en torno
a este género tradicional luso,
no solo con la participación de
cantantes y grupos del país vecino sino también de conjuntos
o solistas de otros países que
ofrecen versiones diferentes del
fado más clásico. Hana Kogu-

MÚSICA

Prorrogada la
exposición de
Bowie en Barcelona
❘ BARCELONA ❘ La exposición David Bowie is, que se puede
ver en el Museu del Disseny
de Barcelona, ha sido prorrogada hasta el 15 de octubre
después de haber recibido
unas 100.000 visitas desde
su inauguración el pasado 25
de mayo. La muestra, programada en principio hasta el lune, llegó a Barcelona tras un
recorrido internacional con
un millón y medio de visitas.

VOCES PORTUGUESAS

Las cantantes portuguesas
Ana Roque y Margarida
Guerreiro completarán el
programa del Interfado
re (1983), con casi dos décadas
dedicada profesionalmente a la
música, descubrió Portugal en
2008 y comenzó a componer
dejándose influir por la admiración que siente por la música
de este país. Desde entonces ha
ido perfeccionando su proyecto
de fusión entre dos mundos de
características culturales tan diferentes como Portugal y Japón
en un repertorio en el que su
voz es protagonista, acompañada al piano por la instrumentista
de jazz nipona Masayo Nagata.
En Lleida, el público podrá disfrutar tanto de temas propios
como de versiones de poemas
de Tiago Patricio, que musicó
en 2011 en Oporto en estrecha
comunicación con el escritor.

❘ BARCELONA ❘ La 35 Setmana
del Llibre en Català facturó
402.000 euros, un 13% más
que la anterior edición y tras
lograr en 2015 y 2016 cifras
récord. Según la organización, en las tres últimas ediciones la Setmana incrementó la facturación en un 66%.
En esta edición se vendieron
26.189 revistas y libros, un
17% más que en 2016.

La cantante Hana Kogure ofrecerá en Lleida su particular fusión de canción japonesa y fado portugués.

CARTEL DE LA 6ª EDICIÓN

Conciertos. En el Cafè del Teatre: Ana Roque (20 de octubre), Eva
Moon (fado & danza) y Hana Kogure (21 de octubre) y Margarida Guerreiro (27 de octubre). Recitales acompañados de degustación de productos tradicionales portugueses.

‘Fado visual’. Taller en el Espai Orfeó los sábados 23 y 30 de septiembre y 7 de octubre (18.00 a 20.00 h). Gratuito con inscripción previa.

Otras actividades. Cocina portuguesa en Sunka (25 de octubre) y
cine portugués en Funatic (Cartas de la guerra, 26 de octubre).

Kogure acabará su actuación
interpretando fado tradicional
de acuerdo con su personal manera de entender este género.
Eso sí, el festival Interfado
contará con otras dos propues-

tas musicales de ‘pedigrí’ portugués. Por un lado, la cantante
Ana Roque, con conciertos en
las casas de fado más importantes de Portugal así como
por Europa y América, traerá

a Lleida desde Lisboa su singular propuesta de canción, acompañada de un trío de guitarra,
violonchelo y contrabajo. Y por
otro, el cartel del certamen culminará con la voz de Margarida
Guerreiro, del Alentejo, con una
exitosa trayectoria de tres décadas en el género.
El Interfado contará también
con una propuesta de danza inspirada en el fado a cargo de la
bailarina Eva Moon y un taller
de ‘fado visual’, sobre cómo interpretar esta música tradicional en imágenes a través de la
tecnología digital. Serán tres
sesiones en el Espai Orfeó a
partir de este próximo sábado
(18.00 a 20.00 h, gratuito con
inscripción previa).

CONCIERTO

El Quartet Teixidor,
el viernes en Lleida,
en Sant Llorenç
❘ LLEIDA ❘ El Quartet Teixidor,
formación vinculada a la
Orquestra Simfònica Julià
Carbonell, protagonizará
un concierto el viernes en
la iglesia de Sant Llorenç de
Lleida (20.45 h). El cuarteto
de violines, viola y violonchelo ofrecerá un programa
con obras de Josep Teixidor,
Eduard Toldrà, Enric Morera,
Astor Piazzolla, Pau Casals,
Bach, Mozart y Haydn.
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Los vecinos de Torrefarrera
votan su mural favorito
❘ TORREFARRERA ❘ Los vecinos de
Torrefarrera pueden votar hasta el próximo lunes por su mural favorito entre los diez que
no resultaron premiados en la
primera edición del Street Art
Festival, que culminó el pasado
8 de septiembre en el inicio de
la Festa Major de esta localidad
del Segrià. El artista ganador de
este premio del público recibirá
500 euros. Los vecinos pueden
votar por un máximo de tres
propuestas a través de la página

web www.torrefarrera.happyopinion.com. Cabe recordar
que el dúo de grafiteros GFX
Folk & Miedo12, procedentes
de Alicante y Valencia, ganaron
el certamen, dotado con 1.000
euros, por su intervención en un
mural de casi 400 metros cuadrados en un lateral del pabellón municipal de la localidad.
Por su parte, el madrileño Sfhir
se llevó los 500 euros del segundo premio por su mural en la
calle Ramon Muntaner.

Uno de los murales del Torrefarrera Street Art Festival que opta al premio de votación popular.

