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La Salseta del Poble Sec recogerá
en marzo la Medalla d’Or al
Mèrit Cultural de Barcelona
“Surgimos en la Transición y recuperamos las fiestas de barrio”,
recuerda el leridano Salvador Escribà, uno de los integrantes
ANNA MORA
@annetamora
Lleida

Con sueño aún en los ojos, Salvador Escribà (Bell-lloc d’Urgell) escuchaba al otro lado del teléfono
la voz del alcalde de Barcelona,
Xavier Trias, que le anunciaba que
el ayuntamiento concedería a la
Salseta del Poble Sec –formación
de la que es fundador e integrante– la Medalla d’Or al Mèrit Cultural de la Ciutat de Barcelona.

Han pasado ya unos días, aunque asombro y felicidad a partes
iguales reina en una formación
que recogerá la máxima distinción
(junto a la Orquestra Plateria) que
le han otorgado en sus 38 años de
trayectoria por su “contribución a
la recuperación de la democracia,
la fiesta y los bailes de calle”. Será
el lunes 9 de marzo a las 19.30 horas en el Saló de Cent de la ciudad
condal, en un acto protocolario,
donde los del Poble Sec tienen como objetivo poner ritmo.
“Surgimos cuando empezaba
la transición, la gente estaba con-

El director de Dagoll Dagom,
en el Seminari d’Escriptura
Dramàtica de la UdL
El teatro musical, especialidad de
la popular compañía Dagoll Dagom, es una de las disciplinas que
repasa el Seminari d’Escriptura
Dramàtica i Dramatúrgia Escènica
de la Universitat de Lleida (UdL),
que ayer contó con la presencia del
director de esta agrupación teatral,
Joan Lluís Bozzo.

Bozzo pronunció ayer por la tarde a las 19.30 horas su conferencia
L’ofici del comediant en el Aula Municipal de Teatre de la ciudad. Esta segunda sesión se enmarca en
unas jornadas que empezaron el
pasado martes 17 y que se alargará hasta el 28 de abril con distintas
tertulias que se dividen en el cam-
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pus de Cappont de la UdL y en el
Aula de Teatre.
Tras el pistoletazo de salida, que
arrancó la próxima semana con el
director de la sección de teatro de
La Biennale di Venezia y exdirector
artístico del Teatre Lliure, Àlex Rigola, el seminario contará también
con la presencia del bailarín y coreógrafo Pere Faura, que comparte
programa con el teatro de calle de
Fadunito y el actor y director Marc
Martínez, conocido sobretodo por
series televisivas como Infidels, de
TV3 o Luna. El misterio de Calenda,
de Antena 3, entre otros.

tenta ya que llegaban los cambios y nosotros recuperamos las
fiestas de barrio para tocar en
ellas”, miró al pasado Escribà.
“Para nosotros es un galardón
muy especial ya que se premia
a una orquesta de baile, popular,
y ayuda a dignificar estas agrupaciones en una cultura donde
están poco respectadas”, desgranó, subrayando la autenticidad
de aquellas que tocan música
100% en directo.
El grupo prepara ahora las
actuaciones de sus 38 años, que
cumplirán a finales de mayo.
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