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El O rfe ó Llei datù' inu nda'
de música la Seu Vel la para
celebtar su 150 aniversario
O Más de 600 intérpretes participarán en la fiesta que realiza

la institución mañana sábado a partir de las 17.00 horas

r"tEtpA J.G"

El Orfeó Lleidatà cumple este año
sus primeros 150 años de vida y por

_ ello ha decidido organizar una gran
fiesta llena de música y cultura po-
pular mañanasâbado. Y el lugar es-
cogido ha sido la Seu Vella, donde
más de 600 músicos y cantantes de
todas las edades inundarân de arte
el conjunto monumental.

. A partir de las 17.00 horas i has-
ø la med:¿ noche'habrá actividades
paratodalafamlia con una doce-
na de conciertos de estilos diversos
(música clâsièa, modema, jazz, anti-
gua, tradicional, electrónica, etc.), y
actividades festivas como la planta-
dz de geganß y la cercauila. Las ac-
tividades tendrán lugâr en cuatro
escenarios del conjunto monumen-
tal:lanave central, el claustro, la Ca-
nonlay el Pont Llevadís.

Los músicos y cantantes \legarân
a la Seu de toda laXarxa d'Escoles
municipales de música del Segrià
que gestiona la Escola de Música
del Orfeó Lleidatà (EMOI), es decir, .

de las escuelas deAlcoletge, Alpicat,
Artesa de Lleida, Puigverd de Lleida,
Tonefanen, el Col.legi SagradaFa-
mflia de Lleida y diversas entidades
culturales y musicales de Lleida.

17.00 Plantada de geganfs con
los grupos de grallas y mrfsica
tradicional.
17.30 Ayupación de pianos (Ca-

nonja)
18.00 Cantata'El follet valent'
(nave central)
18.20 Agrupaciones de viento y
de acordeones (Clausko)

f&30 Orquesta de cuerda del
EMOL (Canonja)

19.00Cantata "El follet valent"
(nave central) .

19.20 Agrupación de guitarras'
(Canonia) i
19.30 Co¡ de Joves 'Llibre ver-
mell de Montserratf (Claustro)

20.00'Comèdia del gall' (nave

central)
20.30 Co¡ del Orfeó Lleidatà y
Cant Comú (nave central)
21.00 Cercauila (Exterioies)
21.30 Concierto de las agru-
paciones de música moderna
(Pont Llevadís)
22.30 Clausura con'Pastorets
rock' con'Encara Farem Salat'
(Pont Llevadi¡)
23.30Sesión DJ (Pont Llevadís).

Tras aplantadz de gegønß de To-
rrefarrera y el Griu d'Artesa a las
17.00 horas, con grupos de grallas
y música tradicional, se podrá asistir
a un concierto de la agrupación de
pianos del EMOI. Mâs farde, llegarát
el n¡rno dela canlztz, El follet valent
en Ia nave central de la Seu Vella y
el concierto de las agrupaciones de
viento del EMOL en el claustro.

Más tarde actuarâ la orquesta de
cuerda de la Escola de Música del
Orfeó Lleidatà y regresañ Elfollet
ualent en la nave central. La Agru-
pación de guitanas de la Escohêrá
la que actúe después enla Canonja
y, diez minutos después, el coro de
jóvenes Llibre uennell de Monßerat
actuzrá, en el claustro, A las 20.00
horas se ntetpreørâLa comèdia del
gall en la nave centra y el Cor del
Orfeó y Cant Comú acítarâ media
hora después enlanave central.

En exteriores, a las 27,30 horas,
tendrâ lugar la Cercavila y, media
hora después, actuarân las agrupa-
ciones de música moderna en el
Pont Llevadís.

La clausura laharânlos Pastorests
Rock con Encara Farem Salat y lue-
go tendrâ lugar una sesión de músi-
ca electrónica en el Pont Llevadís.


