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LLEIDA •  Ediciones Escucurucuc 
presentó ayer en la Diputació de 
Lleida una guía infantil sobre el Pa-
llars Sobirà, El petit investigador al 
Pallars Sobirà, una idea diferente 
para promocionar el territorio. 

El protagonista de la guía es un 
joven investigador que recorre el te-
rritorio mostrando aquellos lugares 
y tradiciones más emblemáticas del 
Pallars. Además de promocionar el 
territorio se pretende que sean los 
niños quienes inciten a los padres 
a pasear por aquellos paisajes que 
han visto y leído, y así, incentivar la 
relación entre padres e hijos. Va diri-
gido tanto a niños de la comarca co-
mo del resto de la región.

Joan Ordi, un filólogo nacido en 
el Pallars Sobirà, fue el elegido para 
escribir la guía. La editorial decidió 

que fuera él para realizar la faena de 
documentación y descripción de los 
espacios. El escritor explicó que en 
el libro solo salen aquellas ferias y 
tradiciones más consolidadas. 

A simple vista parece ser un libro 
infantil, pero también es una guía 
para adultos. Es una forma distinta 
de conocer el Pallars Sobirà y recu-
perar su historia. Por ello, la guía es-
tá llena de leyendas, costumbres, re-

cetas e ilustraciones. Al final del li-
bro, hay una pequeña actividad a 
realizar. Se incita a que los niños es-
criban una postal, que ya viene en 
la guía, a un amigo suyo y le cuente 
aquello que ha aprendido o que le 
ha gustado del libro, con el objetivo 
de que el otro niño también quiera 
conocer el territorio. 

No se trata de una simple guía tu-
rística, sino que el ingenio con el 
que se ha hecho, pretende que el 
niño que lo lea, además de querer 
visitar los sitios, también quiera sa-
ber más y pregunte. Por ello, al final 
de cada página, hay una pregunta 
para que a los pequeños tengan cu-
riosidad sobre su entorno.

El petit investigador al Pallars So-
birà es la tercera guía que ediciones 
Escucurucuc realiza. El primero fue 

una historia sobre los abuelos, el se-
gundo una guía turística de Iguala-
da y éste, del Pallars Sobirà. Su ob-
jetivo es hacer una colección infan-
til, por ello, escribirán un libro por 
año. La siguiente guía será un reco-
rrido por Cadaqués. 

La guía se presentará el 18 de 
agosto en Rialp y en Llavorsí, y más 
adelante en la Fira del Llibre amb 
Català de Barcelona. Puede adqui-
rirse en las librerías del Pallars y en 
las grandes cooperativas del resto 
de Catalunya. 

]  El protagonista del 
libro recorre el 
territorio y 
muestra los sitios 
de forma divertida

El Pallars Sobirà promociona el 
turismo con una guía para niños

 PRESENTACIÓN/ LIBRO INFANTIL

La guía turística infantil se presentó ayer en la Diputació de Lleida

SELENA GARCÍA

CRITICA CINEMA

L a història. Xixón, Astúries, 
més o menys, avui. Rai, ro-
màntic perdedor donat a la 

mala vida per allò de l’amor, surt 
de la presó i s’embolica en un trà-
fic de vehicles robats fins que ro-
ba un calb mafiós, Mikima, de 
gallet fàcil, que li farà la vida tan 
impossible com emocionant, és a 
dir, thrillera. 

La pel·lícula. Que jo sàpiga, 
Carlos Therón (Salamanca, 1982) 
res té a veure amb la Charlize es-
tupenda. Llàstima! Entro a la bra-
va per provocar el lec-
tor. Sí, sí, vostè que es-
tà llegint! Sí? Anem per 
feina, que diria el Pu-
jol. Impávido és un thri-
ller paròdic, amb mol-
ta marxa Tarantino. O 
posats a l’improviso ita-
liano, al Sorrentino de 
Il divo. Com sempre 
faig, he buscat crítiques 
al film del Therón. No 
n’he trobat una a l’esta-
blishment paper couché. 
¿Pot ser que s’hagi estre-
nat al llindar de la gran diàspora 
d’agost? No cola. Prometheus ho 
ha fet més tard i tot bitxo en parla. 
Aleshores? No vull ni pensar que 
l’oblit tingui res a veure amb que 
el productor, i coprotagonista, del 
film sigui Nacho Vidal, paio-pitxa-
llarga que s’ha fet un nom-mascle 
dins el porno. Enllà les disquisi-
cions socio(i)lògiques, Impávido 
és l’esclat voluptuós d’un cineas-
ta cinèfil que, tot d’una, se n’ado-
na que és el rei del mambo. Vull 
dir, que el paguen (vaja, que el 
subvencionen!) per decidir qui-
na imatge és bona, quina no. I 

amb ganes d’aprofitar l’oportu-
nitat, Therón tira pel recte (amb 
tots els sentits, esclar!) per pas-
sar-s’ho teta, i, a més, demostrar 
que ha begut a les mamelles del 
gran cabró de Tennessee, l’illetrat 
Quentin Tarantino, gurú dels vi-
deoclubs com a forma de conei-
xement universitari (sic)! Situada 
la pel·li per al lector intel·ligent, 
és a dir, que sap molt més que un 
servidor, val a dir que som davant 
la translació visual d’una d’aque-
lles novel·les (pulp fiction) de l’es-

tació Alsina Graells, quan, enca-
ra, la sinistra terminal del carrer 
Blondel, disposava d’un quiosc 
de premsa. 

La imatge. Rai enfrontant-se 
Mikima a pit obert, mentre les ba-
les surten disparades als quatre 
vents del puticlub.         

La frase. “La sort no existeix”, 
certifica Rai. Bona o dolenta, la 
sort és l’adjectiu afegit amb que es 
qualifiquen les nostres desgràcies, 
però mai la nostra prosperitat.

La recomanació. Thrilleros 
disposats a riure’s del fet d’anar 
al cinema..

Marcel·lí Borrell / opinio@lamanyana.cat

Paròdia tarantiniana

Impávido
Director: Carlos Therón. 

Intèrprets: Julián Villagran, 
Nacho Vidal, Marta Torné, 
Manolo Solo, Pepon Nieto. 

Espanya, 2012. 95’. JC 
Alpicat, Lauren Lleida.

BARBASTRO •  La Banda de Músi-
ca Ciudad de Barbastro ofrecerá un 
concierto el lunes en la plaza La Pri-
micia por las fiestas del barrio de 
San Hipólito de Barbastro. 

Los 45 músicos que ofrecerán el 
recital estarán bajo la dirección de 
Francisco Javier Lanao. El concierto, 
que empezará a las 20.30 horas, es 
uno de los actos de la programación 
veraniega del Área de Cultura. 

La Banda de Música, que nació 
en 1998 como conjunto instrumen-
tal de la Escuela Municipal de Músi-
ca, ha ofrecido más de 180 concier-
tos. Han pisado territorio aragonés, 

catalán, vasco y del sur de Francia. 
Entre sus actuaciones, destacan las 
celebradas en Valderrobres, en la 
Lonja de Zaragoza, en Barcelona, en 
Peñíscola, en la Pobla de Balbona y 
en Lleida capital. También son co-
nocidos por participar en la Semana 

Grande de San Sebastián, cumplien-
do ya tres años. 

El recital que tienen programado 
para el lunes en la plaza La Primi-
cia de Barbastro será una actuación 
más que se le sumara a esta trayec-
toria musical de conciertos. 

La Banda de 
Música Ciudad 
de Barbastro 
actuará en su 
pueblo natal

FIESTAS / RECITAL

Los 45 músicos estarán bajo la dirección de Francisco Javier Lanao
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MADRID •  El musical La Bella y la 
Bestia vuelve a España con una gi-
ra que comenzará el 1 de setiembre 
en el teatro Calderón de Valladolid y 
continuará por 16 ciudades. Vuelve 
con un reparto renovado, a excep-
ción de la actuación de Raúl Peña, 
que encarnará de nuevo a Lefou.

‘La Bella y la 
Bestia’ vuelve 
en setiembre de 
gira española

MUSICAL / GIRA

Ensayo de uno de los cuadros del musical de Disney,  ‘La Bella y la Bestia’
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