
El fado, protagonista 
en Lleida con tres 
propuestas de calidad
El 6º festival Interfado amplía su 
programación a dos fines de semana
Lleida
A. MEGIAS
Lleida volverá a ser la capital del 
fado con la llegada del 6º Festi-
val Internacional de Fado, que 
este año ha ampliado su progra-
mación a dos fines de semana y 
que contará con tres propuestas 
musicales de calidad en el Cafè 
del Teatre, además de un buen 
número de actividades paralelas.

Xavier Quintillà,  director de 
la Fundació Orfeó Lleida, destacó 
que el festival “tiene una visión 
amplia, más allá del fado tradi-
cional”, y la directora artística 
del festival, Carolina Blàvia, alabó 
la calidad de las tres propuestas 
musicales. La primera será es-
te viernes 20 de octubre con el 
concierto de la cantante portu-
guesa Ana Roque, que mostrará 
una nueva imagen de las melo-
días de fado. El sábado 21 será 
el turno de una doble propuesta 
que destaca por su originalidad; 
un espectáculo de fado y danza, 
‘Estranya forma de vida’, con la 
bailarina Eva Moon, y el concierto 
de la cantante japonesa Hana Ko-
gure, acompañada por la pianista 
de jazz Masayo Nagata. Kogure 
aportará una visión original del fa-
do fusionado con la música tradi-
cional japonesa. El viernes 27 de 
octubre llegará la propuesta más 
tradicional con la actuación de la 
cantante portuguesa Margarida 
Guerreiro. Todos los conciertos 

serán a las 22.30 horas y antes de 
ellos se realizará una muestra de 
productos portugueses a cargo 
del chef Mateu Blanch. Además, 
en el Cafè se podrá disfrutar de la 
exposición inédita ‘Yara Moraes 
y Fadistes. Imatges de tradició i 

Bohèmia’, con fotografías de la 
pintora cedidas por su hija, que 
ayer en la presentación esbozó 
algunos pasajes de la vida de su 
madre y que se mostró “emocio-
nada y agradecida”.

Las actividades paralelas se re-
partirán por diferentes espacios 
de la ciudad. Del día 23 al 29 el 
vestíbulo del Espai Orfeó acogerá 
la exposición ‘Fado Visual’, don-
de se podrán ver las obras de los 
participantes de los talleres orga-
nizados por la Fundación Artecit-
tà; el martes 25, a las 19.00 horas, 
Antoni Rubies impartirá un curso 
de cocina portuguesa en el super-
mercado Sunka y, finalmente, el 
miércoles 26 a las 20.00 horas, el 
Screen Box Funàtic proyectará la 
película ‘Cartas de la guerra’.
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Los periodistas Àngels Barceló, 
Isabel Gemio, Susanna Griso y 
Josep Cuní fueron distinguidos 
con algunos de los 64 Premios 
Ondas 2017 de radio y televisión, 
que conceden anualmente Radio 
Barcelona de la Cadena Ser, y en 
los que también han sido distin-
guidos Jarabe de Palo y Alejan-
dro Sanz. Además, se premió a 
los servicios informativos de las 

emisoras de radio en Catalun-
ya (Catalunya Ràdio, RAC 1, SER, 
RNE, COPE y Onda Cero) por la 

Àngels Barceló, Josep Cuní 
e Isabel Gemio, entre los 
premiados del Ondas 2017

Jarabe de Palo, 
galardón a la 
trayectoria

cobertura de los atentados de 
agosto en Barcelona y Cambri-
ls; y se dedicó el Ondas Especial 
del Jurado a la figura del realiza-
dor radiofónico. En relación con 
los premios Ondas de la Música, 
Jarabe de Palo fue galardonado 
con un Ondas a la trayectoria con 
especial reconocimiento a la la-
bor de compositor de Pau Donés, 
mientras que Alejandro Sanz fue 
premiado como mejor artista del 
año y el festival Sónar como me-
jor espectáculo musical.

En esta edición se habían pre-
sentado más de 400 candidaturas 
de más de quince países de todo 
el mundo.
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