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El Cor de Cambra del Auditori Enric Granados inaugura la segunda edición del 
ciclo de Música i Poesia de Balaguer 

Los conciertos tendrán lugar cuatro días de verano en la iglesia de Sant 
Domènec y Santa Maria de les Franqueses  

Lleida | 14/06/2013 - 13:39h  

Balaguer (ACN).- El Cor de Cambra del Auditori Enric Granados de Lleida 
inaugurará el próximo 30 de junio la segunda edición del ciclo de Música i 
Poesia de Balaguer. Será a las nueve de la noche en la iglesia de Sant 
Domènec. Uno de los organizadores del ciclo, Enric Arquimbau, ha asegurado 
que nadie se tendría que perder este concierto que ofrecerá una primera parte 
de gospel y una segunda basada en una obra del compositor de la música de 
'West Side Story'. El ciclo también contará con tres conciertos más, en Santa 
Maria de les Franqueses¿, los domingos 7, 21 y 28 de julio a las ocho de la 
tarde. El primero irá a cargo del Trío Pedrell, el segundo será un homenaje al 
poeta Salvador Espriu y en el último se musicarán 8 poemas leridanos. 

La Iglesia de Sant Domènec de Balaguer ha acogido hoy la presentación del 
Ciclo de Música i Poesia que tendrá lugar durante cuatro días de verano entre 
este emplazamiento y el monasterio cisterciense de Santa Maria de les 
Franqueses, los dos con una acústica "extraordinaria", ha asegurado una de 
las organizadoras, Mireia Prats. 

Prats ha dicho que la voluntad del ciclo es hacer crecer la oferta cultural de 
Balaguer y aglutinar en un mismo festival música, poesía y arquitectura. Con 
respecto a los conciertos, se ha referido al primero como "música de 
contrastes", y al segundo como "música en estado puro". El tercero es un 
homenaje a Salvador Espriu y el último, a la poesía leridana. 

Otro de los organizadores del ciclo, Enric Arquimbau, por su parte, ha 
asegurado que "nadie se tendría que perder" el concierto inaugural a cargo del 
Cor de Cambra del Auditori Enric Granados de Lleida, ya que es una obra 
"sorprendente" y "llena de matices". Respecto al Trío Pedrell, Arquimbau ha 
destacado la "gran calidad" de estos músicos, Christian Torres (violín), Ferran 
Bardolet (violonchelo) y Jordi Humet (piano) que, a pesar de su juventud, ya 
han tocado por ejemplo en Alemania. 

El homenaje al poeta Salvador Espriu contará con la voz de Sílvia Belio, "quien 
mejor vive la poesía en nuestro país", según Arquimbau, y la guitarra de Toti 
Soler, de quien ha destacado que, "es un referente de la música popular". El 
último concierto servirá de homenaje a ocho poetas leridanos, con la soprano 
Christina Koch, la pianista Trini Mujal, el acordeón de Francesc Membrives y el 
rapsoda Jep Barceló. El precio de las entradas se mantiene como el año 
pasado; 10 euros la anticipada y 14 euros el día del concierto. Como novedad, 
este año se ha creado un abono de 35 euros para los cuatro conciertos. 



 
 
Leer más: http://www.lavanguardia.com/local/lleida/20130614/54375971540/cor-
cambra-auditori-enric-granados-balaguer.html#ixzz2sG6HfjNH  
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