
El piano de David Pradas 
inspira un mural sobre el 
mundo rural de Lily Brick
Ambos artistas participan hoy en     
el Festival Gar Gar de Penelles
Lleida
REDACCIÓN
El piano del músico y compositor 
de Castellserà David Pradas servi-
rá como fuente de inspiración del 
mural que pintará hoy sábado Lily 
Brick, nombre artístico de la pin-
tora leridana Mireia Serra, en Pe-
nelles (la Noguera), en el marco 
de la primera edición del Festival 
Gar Gar. 

Pradas interpretará en direc-
to una pieza compuesta para el 
acontecimiento, mientras Brick 
creará un mural basado en la 
naturaleza y en el mundo rural. 
Pradas explica que la idea de fu-
sionar estas dos disciplinas artís-
ticas nació “en el momento que 
nos dimos cuenta de que la músi-
ca podía combinar muy bien con 
el tipo de composiciones pictóri-
cas urbanas y de street art de Li-
ly Brick. Está previsto que el mú-
sico realice tres pases de la obra 
(12.00, 18.00 y 19.00 horas). 

Por su parte, Lily Brick comen-
tó que dentro de su apuesta por 

mezclar estilos como street art, 
el arte urbano y el muralismo, “la 
acción de pintar inspirada por la 
música de un piano supone un 
ejercicio de investigación con el 
arte”. 

Esta acción artística forma par-
te de la primera edición del Gar 
Gar Festival de Penelles. Durante 
el fin de semana, esta localidad 

de la Noguera reunirá un total 
de 25 artistas nacionales e inter-
nacionales que pintarán 1.000 
metros cuadrados de muros y 
paredes de edificios. Además de 
las intervenciones, se han organi-
zado actividades paralelas, como 
talleres para los pequeños, de-
gustaciones gastronómicas, food 
trucks y mercadillos. 

FOTO: La Gata Roja / El músico y compositor de Castellserà David Pradas
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El reportero y deportista Miguel 
de la Quadra-Salcedo murió la 
madrugada de ayer en su casa 
de Madrid a los 84 años, con-
firmaron fuentes cercanas a la 
familia.

Miguel de la Quadra-Salcedo 
Gayarre, nacido en Madrid el 30 
de abril de 1932, se instaló muy 
pequeño con su familia en Pam-
plona, donde estudió la carrera 
de perito agrícola y destacó des-
de muy joven como deportista, 
en especial en atletismo, donde 
llegó a ser récord mundial de 
jabalina en 1957 con un lanza-
miento de 91,82 metros, aun-
que la marca quedó anulada tras 
modificarse el reglamento. 

En 1960, tras participar en los 
Juegos Olímpicos, abandonó el 
deporte de competición y probó 
suerte en América con un tra-
bajo como profesor, como guía 
turístico en el Amazonas y como 
colaborador del Museo Antro-
pológico de Bogotá (Colombia).

Muere a los 84 años el 
reportero y deportista 
Miguel de Quadra-Salcedo

Llegó a 
ser récord 
mundial 

de jabalina

Ràdio Rosselló celebra con 
una fiesta su 30 aniversario
La información de proximidad sin dejar de lado el in-
terés general. Esta es la filosofía que Ràdio Rosselló ha 
seguido desde sus inicios, en el 1987, y que ayer cele-

bró con una fiesta con motivo de su 30 aniversario que 
contó con la asistencia de 300 personas. El acto reunió 
trabajadores de esta radio local desde sus inicios así 
como colaboradores y expertos que han pasado por su 
estudio. La celebración contó con una actuación de la 
artista Viktoria Pilatovic.

FOTO: Ràdio Rosselló / Unas 300 personas asistieron ayer a la fiesta del 30 aniversario de esta radio local

Dalí y la música en un libro
El Cafè del Teatre de Lleida acogió ayer por la tarde la presentación 
del libro Dalirium Sonic, que trata la relación de Dalí con la 
música y los músicos de su tiempo. /FOTO:  Lídia Sabaté
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