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RIALP SONIA GARCÍA
Desde el pasado 23 de julio, el XIII 
Festival de Música de la Vila de 
Rialp ameniza las jornadas veranie-
gas con sus propuestas musicales. 
Esta noche a las 20.00 le tocará el 
turno a las acordeonistas Roser Ga-
briel y Olga Morral, que protagoni-
zarán el Concert d’Estudiants en la 
Església Parroquial de Caregue.

Las dos intérpretes deleitarán al 
público asistente con un recital re-
pleto de obras clásicas y contempo-
ráneas que abarcan desde Bach a 
Piazzola. Este concierto será el sép-
timo que ofrece el festival durante 
su actual edición, dejando a sus es-
paldas grandes actuaciones como 
la de Andrea Motis y Joan Chamo-
rro el pasado miércoles en la Plaça 
de Dalt de Rialp. Los músicos pre-
sentaron las canciones de su último 
disco titulado Feeling good, así co-
mo otras composiciones que con-
forman el reparto musical del gru-
po. Los espectadores pudieron dis-
frutar de una velada a base de jazz, 
swing y bossa nova, entre otros esti-
los. La Coral Salvé de Laredo cogió 
el relevo ayer a las 22.30 horas pa-
ra llenar la Església Parroquial del 
Rialp con piezas de Wagner, Verdi 
y Carl Orff. La formación musical, 
compuesta por 94 voces, dos pianos 
y una gran percusión, sorprendió al 
público con una magnífica cantata 
de Carmina Burana.

Los próximos conciertos dentro 
del Festival de Música de Rialp es-
tarán protagonizados por el Quin-

teto con flauta Claudi Arimany Bo-
rodin String Quartet, que presenta-
rá mañana una selección de obras 
de Borodin, Boccherini y Mozart en 

la Església de Rialp. El sábado 24 de 
agosto se subirá al escenario del Ci-
nema de Sort el cantautor Sisa con 
Qualsevol nit pot sortir el sol. 

CONCIERTO / ESGLÉSIA PARROQUIAL DEL CAREGUE

El acordeón marca el 
ritmo del XIII Festival 
de Música de Rialp
]  Las intérpretes Roser Gabriel y Olga Morral ofrecen esta 

noche un recital con obras clásicas y contemporáneas

Andrea Motis y Joan Chamarro actuaron el pasado miércoles
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PROGRAMA / ACTIVIDADES PARA TODOS

LLEIDA •  Las ganas de fiesta em-
piezan a avivarse entre los vecinos 
del barrio de Balàfia. Y es que fal-
ta menos de una semana para en-
galanar las calles con las banderas 
de Festa Major y salir a la calle pa-
ra disfrutar de cinco días festivos 
repletos de actividades pensadas 
para todos los públicos.

El programa arrancará el próxi-
mo jueves 22 de agosto a las 18.30 
horas con el pasacalles a cargo de 
la Banda de trompetas y timbales 
de la Casa de Andalucía que anun-
ciará por las calles del barrio el ini-
cio de la Festa Major. Los actos se 
trasladarán una hora más tarde a 
la Plaça Jardins de les Magnòlies 
donde se ofrecerá un espectácu-
lo infantil y después se celebra-
rá la proclamación de las Pubilles 
y Hereus. 

El pregón a cargo de Manuel Lo-
pez Terrados, presidente de ho-
nor de la Associació de Veïns de 
Balàfia, y el posterior Xupinazo 
se encargarán de inaugurar oficial-
mente la fiesta. A las 21.30 horas 
los vecinos del barrio comparti-
rán una Llonganissada Popular en 
el parque de las Magnòlies para 
coger fuerzas de cara a los cua-
tro días festivos restantes. El me-
nú consistirá en bebida, pan con 
longaniza a la brasa y helado por 
cuatro euros para los socios y seis 
euros para los que no lo sean. La 
fiesta continuará por la noche con 
el espectáculo del mago Oscar de 
la Torre y el festival de grupos mu-
sicales de Lleida con Javier Solo y 
sus malas costumbres y la banda 
Abismo. 

El segundo día de Festa Major 
arrancará con actividades para los 
más pequeños en la Plaça Jardins 
de les Magnòlies como la celebra-
ción del concurso de dibujo a las 
11.00 horas o la organización de 
diferentes juegos infantiles a las 
18.00 horas. 

La música y el baile serán los 
protagonistas de la noche al ofre-
cer una exhibición de country a 
cargo de la Vocalia de la Dona 
de Balàfia a las 22.45 horas en las 
Magnòlies. Los más marchosos 
podrán disfrutar de los éxitos mu-
sicales del verano en la Disco Mo-
vil Beach Show Party a partir de 
las 00.00 horas.

Durante el fin de semana, las ac-
tividades más destacadas serán el 
festival infantil con inflables y to-
ro mecánico el sábado a las 18.00 
horas en las Magnòlies y la exhibi-
ción de bailes de salón el domingo 
a las 13.15 horas en el mismo lu-
gar. El grupo Boira pondrá banda 
sonora al fin de fiesta con su reci-
tal de habaneras el domingo a las 
21.00 horas. Sonia García

El barrio de Balàfia se 
prepara para acoger 
cinco días festivos

El cartel de la actual edición
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]  El pregón y el 
‘Xupinazo’ darán 
el pistoletazo de 
salida a las fiestas

A LA MAÑANA incrementem informació, color, 
col·laboracions i el nostre compromís amb la 
societat de Lleida
Durant l’any 2012 no hem pujat el preu, ni ho farem durant l’any 2013
Per nosaltres, la fidelitat dels nostres lectors no té preu

LA MAÑANA, el diari de Ponent, líder en pluralisme
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