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Calor. Ponent roza los 40 grados y Salud vigila
a unos 2.000 leridanos frágiles ante el calor

40
Música. Décimo aniversario del Festival de
Música de Rialp, que se inaugura mañana

48

LLEONARD DELSHAMS

R. BANYERES
� LLEIDA � Una de las mejores for-
mas para que un niño se intere-
se por cualquier disciplina es
convertirla en un juego o en al-
go divertido. El arte no es una
excepción. Partiendo de esta pre-
misa y con el objetivo de incen-
tivar su creatividad, el Museu
Morera y La Panera se han pro-
puesto abrirles las puertas de par
en par.

Muñecas, pelotas, Spider-
mans, coches, dragones... Son

los juguetes de los jóvenes par-
ticipantes del taller clicKart! que
tiene lugar entre ayer y hoy en
La Panera, y que se convertirán
en los protagonistas de su corto
de animación. Los cineastas, ni-
ños de entre 5 y 8 años. Los ma-
yores, con edades comprendi-
das entre los 9 y los 12 años,
aprendían a fabricar pegatinas
en el tallerEnganxa’t!Mientras,
en el Museu Morera, una quin-
cena de niños de entre 6 y 11
años participaban en otro taller
artístico. Éste, que empezó el
martes y se alargará durante to-
da la semana, era de introduc-
ción al grabado.
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Los peluches protagonizan el
‘storyboard’de su animación.

Así, en elMorera, aprovechan-
do la exposición vigente La per-
manència del gravat. Obres de
la col·lecció GelonchViladegut,
los niños aprenden las diferen-
tes técnicas del grabado en pa-
pel, al vacío o en relieve,mono-
tipo o tinta seca. El martes dis-
frutaron aprendiendo a fabricar
y tratar el papel y el último día
los padres podrán participar con
ellos.Todas sus creaciones, así
como las de las diferentes visi-
tas que han tenido lugar duran-
te el curso, permanecerán ex-
puestas al público durante todo
el verano, hasta septiembre,
cuando se celebrará un acto de

entrega en la que se les devol-
verán sus obras de arte.

Por su parte, en La Panera sur-
gieron historias de amistad en-
tre perros y tigres de peluche;
de pelotas mágicas con sus va-
ritas y sombreros que se conver-
tirán en cortometrajes de unos
20 segundos, cuyos protagonis-
tas son los juguetes de los niños
y la plastilina. Estas aventuras
serán hoy una historia animada
a partir de la técnica del Stop
Motion, que los niños podrán
llevarse a casa. En el caso del ta-
ller de adhesivos, la intención
de los responsables es introdu-
cirlos en el arte urbano.

LASCLAVES

MuseuMorera

� Taller de grabado en el que se
han cubierto las 15 plazas oferta-
das, que tiene lugar durante to-
da la semana.

LaPanera

� El taller clicKart! está impartido
por Jordi D. Vidal Malagarriga,
maestro de profesión que ha rea-
lizado varios cortos. El artista vas-
co Juan Aizpitarte se encarga de
Enganxa’t!

Uno de los grupos de La Panera. En el MuseuMorera, los niños se divierten aprendiendo y creando su propio grabado.

CRISTÒFOL

El Museu Morera se estrenó

el año pasado en esta

iniciativa con un taller

dedicado a Cristòfol

Jóvenes artistas de verano
El Museu Morera y La Panera ofrecen talleres infantiles de grabado, animación y elaboración de
adhesivos|| Llenoabsoluto en las tres iniciativas conalrededordeuna sesentenadeparticipantes


