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'Des de a profunditat' , una 
alegoría del calentamiento 
global en formato de concierto 
Joan Arnau Pamies y Aruán Ortiz componen juntos la obra 
dentro de una residencia de creación musical en Linterpret 

El músico y compositor residen
te en Lleida desde 2018 Joan Ar
nau Pamies y el pianista de jazz 
vanguardista Aruán Ortiz impar
tiran una 'residencia de creación 
música!' en L'lnterpret este fin 
de semana -días 1 y 2 de octu
bre- algunos de cuyos actos es
tarán abiertos al público. 

Ambos músicos trabajarán 
en su primera composición con-

junta, 'Des de la profunditat', 
una alegoría del calentamiento 
global y la subida del nivel del 
mar. La residencia en L'lnterpre~ 
permitirá a los músicos crear su 
nuevo trabajo conjunto. 

La residencia también tiene 
actos abiertos al público. El pri
mero será este sábado (19.00 
horas) con la presentación de su 
música en un coloquio. El S de 
noviembre, a la misma hora, ha
rán un ensayo abierto y el17 de 
diciembre presentarán la obra 
final en concierto. 

Aruán Ortiz, de origen cuba
no pero con una larga trayecto-

El leridano Carlos Durán 
lanza 'Mientras sueñol con 
su proyecto Arroz Rojo 
El leridano Carlos Durán, quien se 
autodefine como un "emprende
dor empedernido" fundador de 
la empresa 'Hoy Voy, después de 
llegar a la cuarentena ha decidido 
abnrse camino en el mundo de la 
música, una de sus pasiones. Na
cido en Salas de Pallars, aunque 
afincado en Barcelona desde ha
ce dos décadas, estudió música 

en el Conservatori de la Pobla de 
Segur y más tarde en L'lnterpret 
de Lleida. 

"Para celebrar mis 40 años me 
propusieron hacer un concierto 
y aquello se convirtió en un día 
mágico", recuerda a LA MAÑA
NA el ahora cantante al frente de 
su proyecto como Arroz Rojo. Su 
primer EP, 'Por primera vez', fue 

Los Titiriteros de Binéfar 
presentan en Albalate el 
libro 'El beso de la Tarara' 
Los Titiriteros de Binéfar presen
tan este jueves (19.00 horas) en 
Albalate de Cinca y dentro del 
Marco de las Fiestas Patronales 
de San Miguel, el espectáculo 
'Cómicos de la legua', y al aca
bar la función presentarán el libro 
'El beso de la Tarara'. 

Se da la circunstancia de que 
recientemente esa compañía ha 

publicado un álbum infantil en 
el que se describe cómo unos ti
tiriteros realizan en Albalate de 
Cinca la exhibición de sus titeres 
y unos niños ven la función e inte
ractúan con los comediantes. 
· Paco Parido, autor del texto 
del libro, explica que "el libro está 
dedicado a mis abuelos, Marieta 
y Joaquiné, que eran de Albalate 

ria en Nueva York, ha presen
tado su música en numerosos 
festivales de todo el mundo, 
además de colaborar habitual
mete con músicos de la escena 
contemporánea y del jazz mo
derno como Don Byron, lvo Pe
relman, James Brandon Lewis o 
Mark Weinstein. 
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Joan Arnau Pamies también 
ha presentado sus obras en 
destacados festivales de medio 
mundo y su música ha sido in
terpretada por diferentes cuar
tetos especializados, recibien
do encargos específicos para 
entidades e instituciones. 

producido por Teo Cardalda, ex 
Golpes Bajos y en Cómplices. 

Carlos Durán ha seguido ade
lante con su proyecto personal 
como Arroz Rojo y este viernes 
estrena 'Mientras sueño', un nue
vo single inspirado en los sueños 
de la infancia: "Es un viaje a la 
infancia para abrazar los sueños 
que todos tuvimos cuando fui
mos niños. Tomar conciencia de 
que soñar es un viaje fantástico 
que nos permite, a la vez, soñar 
que se pueden hacer realidad. 
Para lograrlo, es vital vivir des
piertos". La pieza está producida 
por Kim Fanlo, de Nena Daconte. 

de Cinca, allí vivieron y allí se ena
moraron y algo de eso se explica 
en el libro que hemos editado". 

Las ilustraciones han sido rea
lizadas por el diseñador altoara
gonés Saul lrigaray. Por su parte 
Pilar Amorós comenta que "nues
tra compañfa ha ido editando di
versos discos y libros, el espec
táculo al que se hace referencia 
en 'El beso de la Tarara' merecía 
también este libro, pues hemos 
realizado con él muchísimas re
presentaciones y ha viajado por 
Francia, Puerto Rico, Estados Uni
dos y Costa Rica". La función se 
realizará en el Centro Cultural. 
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Patti Smith demuestra una vez 
más por qué esta considerada 
como la (madrina del punk' 
l a considerada como 'madrina 
del punk', Patti Smith, ha firma
do un nuevo capítulo en el idilio 
que mantiene desde hace dé
cadas con sus seguidores en su 
concierto en el leónica Sevilla 
Fest, cita en la que llenó la Pla
za de España de la capital anda
ltJza, durante una hora y media, 
ofreciendo sus grandes éxitos. 

Nada más saltar al escenario 
ya se hizo con el público con su 
'Redondo Beach', una canción a 
la que contemplan 47 años, tras 
salir al mercado en el celebrado 
álbum 'Horses', creada por Ri
chard Soh l y Lenny Kaye. Parece 
ser que Patti Smith mantiene las 
constantes que presentó en el 
Senglar Rock de Lleida en 2005. 
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