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PRADA. – Un numeroso grupo
de jóvenes, algunos de ellos carga-
dos con sus instrumentos de músi-
ca, recorre estos días los alrededo-
res de la Universitat Catalana
d'Estiu (UCE). A primera hora de la
mañana se les puede ver dirigirse,
caminando junto a la carretera, ha-
cia unos pabellones a las afueras de
Prada de Conflent que han sido ha-
bilitados temporalmente como sala
de ensayo. Desde el 14 de agosto, en-
sayan tres horas por la mañana y
cuatro más por la tarde a las órde-
nes del maestro Salvador Brotons.
Y es que tanto el barcelonés Bro-
tons como los cerca de 70 jóvenes
de entre 14 y 26 años que confor-
man la Orquestra Simfònica Joves
Intèrprets dels Països Catalans no
quieren dejar nada a la improvisa-
ción para su actuación de mañana
en la abadía de Sant Miquel de
Cuixà (21 h, entrada gratuita). En
su puesta en escena de mañana, la
banda formada por jóvenes músi-
cos de todos los territorios de habla
catalana recuperará tres obras sinfó-
nicas del compositor catalán Enric
Morera (Indibil i Mandoni, Marxa
y Somni) que para Brotons son “cor-
tas, pero de gran calidad y muy inte-
resantes” y no han sido interpreta-
das desde 1894.

De hecho, las obras de Morera
que se escucharán mañana han teni-
do que ser editadas para la ocasión,
ya que sólo estaban disponibles en
manuscritos. Además de las piezas
creadas por Enric Morera, la Or-
questra interpretará piezas como
Opus 7 para instrumentos de viento

de Strauss y Romeo y Julieta de
Chaikovsky, además de dos sarda-
nas de Toldrà i Pau Casals.

La impulsora del proyecto y presi-
denta de Forum Musicae Centre de
Dinamització dels Ensenyaments
Musicals a les Balears, Magdalena
González, adelantó ayer que se re-
gistrarán los próximos ensayos y la
actuación en directo de mañana pa-
ra grabar un disco que se distribuirá
por instituciones culturales, ayunta-
mientos y asociaciones musicales.
Según afirmó Magdalena Gonzá-
lez, la Orquestra dels Països Cata-
lans supone la posibilidad de “plas-
mar desde la música y el esfuerzo

una realidad cultural amplia”.
La Orquestra Simfònica Joves In-

tèrprets dels Països Catalans nació
en Mallorca en el año 2004 con un
doble objetivo. En primer lugar, el
de consolidarse como un agente cul-
tural que pusiera en contacto a jóve-
nes músicos de Alguer, Andorra, Ca-
talunya, Catalunya Nord, Franja de
Ponent, Baleares y Valencia, con di-
ferentes acentos, pero con la música
como nexo de unión.

“Queremos que la orquesta sea
una herramienta de promoción y de
oportunidades para mejorar a los
nuevos valores”, explicó Gon-
zález.c
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PRADA. (Enviado especial.) –
El presidente de la Diputación
de Lleida, Isidre Gavín, afirmó
ayer que la devolución de las 113
piezas de arte sacro del Museu
Diocesà de Lleida al obispado de
Barbastro-Monzón se ha usado
como “moneda de cambio” para
mejorar las relaciones entre la
Santa Sede y el PSOE. Y, tam-
bién, que la política adoptada en
este caso podría considerarse co-
mo resultado de la presión que se
ejerció sobre el Govern en un
“momento político delicado en
el que se resolvían dos temas co-
mo el Estatut y la devolución de
los papeles de Salamanca”.

Asimismo, el político conver-
gente dejó entrever que el posi-
cionamiento del Vaticano contra-
rio a la postura de la Iglesia cata-
lana podría considerarse como
una respuesta a la fragilidad de
ésta y del Govern catalán frente
a la Santa Sede.c
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que el arte de la
Franja es moneda
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con el VaticanoPRADA. (Enviado especial.) – En

1977, cuando el ex president de la
Generalitat Josep Tarradellas vol-
vió de su largo exilio, llevaba consi-
go unas bobinas de cine bajo el bra-
zo. Se trataba de poco menos que
un “tesoro histórico” cinematográfi-
co, que mostraba los últimos coleta-
zos de la resistencia republicana al
final de la guerra civil española. Las
imágenes enseñaban los terribles
bombardeos de 1938 sobre las ciu-
dades de Barcelona, Lleida o Grano-
llers. La película, de título Catalu-
nya màrtir, es uno de los filmes de
recuperación de la memoria históri-
ca republicana que hasta el próxi-
mo viernes rescata del olvido la Uni-
versitat Catalana d'Estiu (UCE) en
Prada de Conflent. El curso coordi-
nado por Encarnació Soler, presi-
denta de Rescat y doctora en Histo-
ria del Arte, ofrecerá una serie de do-
cumentales, noticiarios y películas
rodadas por el bando republicano
desde la proclamación de la II Repú-
blica hasta el final de la Guerra Ci-
vil. El curso se encuadra dentro de
un proyecto de la Filmoteca de Cata-

lunya para dar a conocer este mate-
rial recuperado en el 2001 de los ar-
chivos de la Filmoteca española. La
intención es que, tras su paso por la
UCE, las imágenes se sigan difun-
diendo en cinefórums, cineclubs u
otro tipo de asociaciones. La mayo-
ría de las películas y documentales
que se proyectarán durante las cla-
ses fueron grabadas a partir de 1936
por la productora catalana Laia
Films, que dependía del comisaria-
do de propaganda de la República.
Muchos de estos filmes fueron expo-
liados por las tropas nacionales y
los que no fueron destruidos fueron
utilizados como pruebas para acu-
sar a colaboracionistas del bando re-
publicano. De hecho, gran parte de
los títulos que se emitirán en la
UCE escaparon en maletas y peta-
tes de exiliados republicanos. El ob-
jetivo del curso es contribuir a la re-
cuperación de la memoria histórica
del bando derrotado en la guerra es-
pañola mediante unas imágenes
que, a finales del conflicto, se utili-
zaban para denunciar “las atrocida-
des de las fuerzas sublevadas”.c

La UCE revisa el cine
de la resistencia republicana
a finales de la Guerra Civil
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