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Los técnicos empezaron ayer a reali-
zar pruebas con uno de los seis pro-
yectores que permitirán reproducir 
en sistema virtual las pinturas de la 
iglesia románica de Sant Climent de 
Taüll. El primer proyector instalado 
reproduce en 3D la Mandorla del 
Pantocrátor, eje principal del con-
junto pictórico. Las obras de recu-
peración de las pinturas originales 
del Pantocrátor de Sant Climent de 
Taüll finalizaron hace un mes y se 
ha empezado a trabajar en rehacer 
los fragmentos del zócalo y sopor-
te del altar con remates de madera, 
así como acondicionar los espacios 
del ábside donde deben ubicarse 
los seis proyectores que mostrarán 
de forma virtual con imágenes en 
tres dimensiones como era el tem-
plo originariamente. 

Tras la recuperación y puesta al 
descubierto de las capas profundas 
de las pinturas ahora empieza una 
fase que durará hasta septiembre 
en que se instalarán además todos 
los mecanismos de los proyectores 
virtuales y se realizarán los ajustes 
y pruebas para poder inaugurarlos 
a principios de septiembre. Ante la 

avalancha de turistas que se espe-
ra para las próximas semanas, ya se 
preveyó instalar uno de los proyec-
tores de prueba que reprodujera la 
parte de la mandorla del Pantocrá-
tor, pero los 6 proyectores no fun-
cionarán hasta septiembre. Los téc-
nicos audiovisuales empezaron a 
trabajar hace un mes, junto al equi-
po de albañiles que ya han empeza-
do a pulir la superficie del ábside.

  De forma paralela, se ha traba-
jado también en la instalación en 
la iglesia de Santa Maria de Taüll 
de una copia de les pinturas mu-
rales que conserva el MNAC. La re-
producción se ha hecho a través de 
la técnica ‘’papelgel’’, que garantiza 
la precisión y no perjudica la con-
servación de los muros del edificio. 
Está previsto que la colocación de 
esta copia finalice este agosto. Es-

ta actuación con “papelgel” en San-
ta Maria no está incluida dentro del 
programa de financiación Romànic 
Obert, impulsado por el Departa-
ment de Cultura y la Caixa, sino que 
está financiada directamente por el 
MNAC. Durante los últimos meses, a 
través del programa Romànic Obert 
se ha restaurado un retablo, se ha 
renovado la iluminación y se ha co-
locado un nuevo cancel.

PROYECCIONES VIRTUALES / 3D

Primeras pruebas del Pantocrátor 
virtual en Sant Climent de Taüll

]  Los técnicos 
ensayan con  
uno de los seis 
proyectores 

Aspecto del Pantocrátor de Sant Climent durante la primera proyección 
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]  El nuevo espacio 
se inaugurará 
durante el mes 
de setiembre 
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La periodista Emma García 
presentará este espacio en el 
canal donde ya ha dirigido 
otros magazines. 

Telecinco estrena el 
programa ‘Abre los 
ojos... y mira’
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El barrio leridano se 
encuentra en plena 
celebración de su Fiesta 
Mayor. 

Pardinyes acoge  
la 1a Fira Nacional 
de Cervesers
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Coríntio Ensemble ofrece un concierto en la Iglesia de Alcarràs
ALCARRÀS •  Los tres músicos de Coríntio Ensemble ofrecieron el viernes en Alcarràs un con-
cierto formado por tromba, viola y violoncelo con un repertorio que incluyó temas del clasicis-
mo europeo. El acto se enmarcó en el ciclo de Nits a la Fresca. 

IMÁGENES DE ACTUALIDAD

FEMAP

El Festival de Música Antiga dels Pirineus se traslada a la localidad de Sort
SORT •  La primera academia vocal del Festival de Música Antiga dels Pirineus, Fònics, actuó el 
viernes en la localidad de Sort bajo la dirección de Lluís Vilamajó. Ayer sábado el grupo repitió 
actuación en la iglesia de Sant Joan de Berga. 

BREVES

LA SEU D’URGELL •  El claustro 
de la catedarl de la Seu d’Urgell 
fue ayer el escenario de la repre-
sentación teatral El Retaule de 
Sant Ermengol que inició la tem-
porada que transcurrirá hasta el 
próximo día 11 de agosto. Este 
año el escenario es más grande 
y se ha merjoado la escenogra-
fía para acercar el espectáculo al 
público. Además se utilizan nue-
vas zonas del claustro para me-
jorar el dinamismo de los movi-
mientos de los actores y actrices. 
Hece más de 50 años que la obra 
empezó a representarse.

◗  Primera actuación 
de ‘El Retaule de 
Sant Ermengol’ 

CASTELLSERÀ •  Castellserà ce-
lebró ayer el concierto de clau-
sura de la XIII edición del curso 
de canto que se imparte en la lo-
calidad en el que han participa-
do este año 25 alumnos proce-
dentes de diferentes lugares de 
Catalunya, España y del extranje-
ro. Los cursos de canto de Caste-
llserà se empezaron a impartir el 
año 2000 con el objetivo de dar 
respuesta al creciente interés que 
despierta el mundo de la voz en-
tre los estudiantes de canto. 

◗  Castellserà clausura 
la XIII edición del 
curso de canto 
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