
LLEIDA •  La Xarxa de Museus de 
les Terres de Lleida i Aran organi-
zará las jornadas Per què no vé-
nen els turistes al meu museu? La 
gestió de nous productes i expe-
riències turístiques des dels mu-
seus i el patrimoni los próximos 
días 17 y 18 de noviembre en Es-
terri d’Àneu, en el Ecomuseu de 
les valls d’Àneu. Se trata de un en-
cuentro estratégico entre los mu-
seos y el patrimonio y las agen-
cias de viajes receptivas del territo-
rio leridano.

En el año 2013 ya se organiza-
ron unas primeras jornadas con 

este título que pretendían reflexio-
nar sobre los museos, el patrimo-
nio y la creación de nuevo produc-
to turístico. Ahora, desde la Xarxa 
de Museus de les Terres de Lleida 
i Aran quieren continuar profundi-
zando en este ámbito e ir un po-
co más lejos, reflexionando sobre 
el producto turístico experiencial y 
el papel que desde los museos y el 
patrimonio cultural pueden jugar a 
nivel territorial.

Los organizadores quieren que 
esta jornada sirva también para 
poner en contacto los gestores del 
patrimonio cultural con las empre-
sas, agencias y actores turísticos 
del Pirineo, las tierras de Lleida y 
la resta del territorio catalán para 
ir creando estrategias de coopera-
ción entre estos dos sectores.

Las jornadas, de dos días, se ini-
ciarán con un primer día más teó-
rico y el segundo como un en-
cuentro de intercambio. Ambas 
son gratuitas y para participar es 
necesario enviar un correo electró-
nica o llamar (973626436).

La Xarxa de 
Museus de 
Lleida i Aran 
organizan 
unas jornadas

DÍAS 17 Y 18 / EN ESTERRI D’ÀNEU

MADRID •  Juan Díaz Canales y 
Juanjo Garnido fueron galardona-
dos ayer con el Premio Nacional 
del Cómic 2014 por su obra Ama-
rillo de la serie Blacksad, “un te-
beo de calidad sin fronteras, car-
gado de referencias culturales y 
con una óptima ejecución”, según 
el fallo del jurado.

El premio, “un reconocimien-
to al cómic para el gran público”, 
lo concede el Ministerio de Educa-

ción, Cultura y Deporte. Los pre-
miados se conocieron en el es-
tudio de dibujos animados Lápiz 
Azul y juntos realizan la serie Blac-
ksad, que tiene como protagonis-
tas a animales con forma huma-
na en historias policíacas de géne-
ro negro ambientadas en Estados 
Unidos. Hasta ahora han realiza-
do cinco títulos: Un lugar entre las 
sombras, Arctic nation, Alma roja, 
El infierno, el silencio y Amarillo.

Juan Díaz y Juanjo Garnido, 
Premio Nacional del Cómic 

GALARDÓN / POR SU OBRA ‘AMARILLO’

LLEIDA  ANNA MORA

Con las fotografías que la actriz Au-
drey Tautou componía con un ena-
nito de jardín para hacer viajar a su 
padre o La vuelta al mundo en 80 
días, de Julio Verne, como prece-
dentes; la pareja formada por Tanit 
González y Jordi Mercadé –ambos 
integrantes de la Associació Amics 
de la Seu Vella de Lleida– empren-
derá el próximo viernes su particu-
lar vuelta al mundo por Sudamérica 
y Asia, en la cual, a las tareas socia-
les y a su espíritu aventurero le su-
marán la difusión del Conjunto Mo-
numental del Turó de la Seu Vella.

Tras meses de ahorro, esta psi-
cóloga y su compañero, ingeniero 
agrícola, de 33 y 34 años respectiva-
mente, han cogido una excedencia 
en su trabajo para realizar una aven-
tura que los libros y guías turísticas 
costean en 10.000 euros aproxima-
damente. Con la mochila en la es-
palda y con el couchsurfing –inter-
cambio de hospitalidad que con-
siste en que un particular aloja un 
viajero en su casa– como hotel, am-
bos irán andando el camino marca-
do y pararán su ruta por fines socia-
les: ofrecer formaciones relaciona-
das con sus carreras profesionales 

en el lugar, así como interpretar un 
espectáculo de clown en distintos 
hospitales.

Un altruismo que completarán 
con la difusión de la Seu Vella de 
Lleida y todo su conjunto para favo-
recer su declaración de Patrimonio 
Mundial. En este sentido, durante su 
periplo enseñarán a distintas perso-
nas que se encuentren una fotogra-
fía característica de la Seu para va-

lorar el conocimiento –que a priori
consideran poco– que tiene el en-
trevistado del conjunto y, también, 
la impresión que le despierta si no 
lo conocía. Estas valoraciones las 
apuntarán en un cuestionario y los 
resultados los enviarán. LA MAÑA-
NA hará un seguimiento general.

Por ahora, esta iniciativa está bus-
cando la colaboración de la Diputa-
ció y de otras empresas leridanas.

INICIATIVA / A FAVOR DE LA CANDIDATURA A PATRIMONIO MUNDIAL

Una pareja da la vuelta al 
mundo para promocionar 
el conjunto de la Seu Vella
]  La psicóloga Tanit González, de 33 años, y el ingeniero Jordi 

Mercadé, de 34, viajan durante un año por Sudamérica y Asia

La joven pareja partirá el viernes de Lleida en dirección a Buenos Aires

LÍDIA SABATÉ

la Mañana MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 39

ESPECTÁCULOS Y AGENDA

La cantante interpretará sus 
nuevos temas y repasará sus 
anteriores discos.

Conchita presenta 
el disco ‘Esto era’ 
en la sala Manolita

PÁG. 46 ®

La velada, en el Stones, se 
completará con el grupo    
Codi de Silenci.

Los madrileños 
Rude Pride traen 
su Oi! a Lleida

PÁG. 47 ®

cultura@lamanyana.cat  

CULTURA, O IO

LLEIDA •  La Orquestra Simfònica 
Julià Carbonell de les Terres de 
Lleida (OJC) y la Jove Orquestra 
de Ponent (JOP) han firmado un 
convenio de colaboración que fo-
mentará la creación de sinergias 
entre ambas formaciones, tanto a 
nivel artístico, como de proyecto 
social y gestión. Este contacto es-
tablece un marco de encuentro 
para proyectos comunes.

Convenio de 
colaboración de 
la Julià Carbonell

MÚSICA / CON LA JOVE ORQUESTRA DE PONENT (JOP)

Miembros de la Orquestra Julià Carbonell y de la Jove Orquestra de Ponent

OJC

BARCELONA •  El libro Les llums 
s’apaguen a tot Europa. La fi de la 
Belle Epoque, de Josep Pich Mitja-
na, es el título con el que se pre-
sentó ayer el nuevo sello Nova Edi-
torial, que nace desde el mundo 
universitario, con el objetivo de 
publicar ensayo histórico dirigido 
a lectores no especializados.

El editor y escritor Sebastià Ben-
nasar explicó ayer que se trata de 
“divulgar el conocimiento que sur-

ge de la investigación histórica, 
con rigor científico, pero asequible 
al gran público”. 

En la publicación Les llums 
s’apaguen a tot Europa. La fi de 
la Belle Epoque, el historiador Jo-
sep Pich Mitjana reflexiona sobre 
el momento histórico antes de la 
Primera Guerra Mundial, “sin caer 
en estereotipos” y “vertiendo nue-
va luz a la hora de abordar un pe-
ríodo clave”.

Nace el sello Nova Editorial, 
con libros de ensayo histórico

PUBLICACIÓN / DESDE LA UNIVERSIDAD


