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Lleida premia al mejor pianista
ren Ziming, primer premio 
del Concurs ricard viñes
El pianista chino Ren Ziming, 
uno de los interpretes 
más jóvenes que se ha 
presentado al concurs de 
Piano Ricard Viñes de 
Lleida, ha conseguido el 
primer premio.

Lleida
redaCCión
Uno de los pianistas más jóvenes 
que participaban en el Concurs 
Internacional de Piano Ricard Vi-
ñes de Lleida ha conseguido el 
galardón. Ren Ziming, de 19 años,  
chino y residente en Austria, ha 
ganado el primer premio después 
de una final de alto nivel que tuvo 
lugar el miércoles y que cautivó al 
público con la interpretación de 
la Rapsodia Española de Listz y 
los Cuadros de una exposición de 
Mussorgsky.  

Por otro lado, el jurado otorgó 
el segundo premio a Hiroo Sato 

(Japón, 1987) y el tercero a Vla-
dimir Rumyantsev (Rússia, 1987). 
La concursante Anastasia Yasko 
(Rússia, 1997) obtuvo el diploma 
de honor y el pianista coreano 
Honggi Kim (1991) se llevó el pre-
mio al mejor interprete del Re-
pertori Ricard Viñes, del que tocó 
Gaspard de la Nuit de Ravel.

Además de la dotación en me-
tálico, Ren Ziming realizará un ci-
clo de actuaciones a las mejores 
salas de Catalunya y actuará co-
mo solista con orquestas de re-
conocido prestigio. Por su parte, 
el ganador del segundo premio 
ofrecerá un recital en el Auditori 
Municipal Enric Granados de la 
ciudad. 

Ayer tuvo lugar en acto de 
entrega de premios, a las 20.00 
horas en el auditorio leridano. El 
acto, de entrada gratuita, contó 
con una breve actuación de los 
ganadores. FoTo: Núria García / El Auditori Enric Granados de Lleida acogió ayer el acto de entrega de los galardones

El Consell Comarcal del Segrià, 
con la colaboración de la Diputa-
ció de Lleida y de los ayuntamien-
tos de esta comarca, impulsa la 
oncena edición del ciclo de carác-
ter comarcal Sardanes a la fres-
ca, que este año llegará a ocho 
municipios y movilizará a más de 
3.500 personas durante las no-
ches de verano. En esta edición 
2015, centrado en la celebración 
del Any Morera.

Así, la plaza de L’Amistat de 
Torrefará acogerá hoy a partir de 
las 22.00 horas la primera de las 
ocho ballades del certamen. La 
Cobla Vents de Riella acompaña-
rá a las entidades dinamizadoras 
y a todo el mundo que quiera 
participar en esta jornada sarda-
nista.

Además, los otros días de ciclo 
tendrán lugar durante el julio en 
Alguaire, Alcarràs, Artesa de Llei-

El Any Morera centra una 
nueva edición del ciclo 
‘Sardanes a la fresca’

da y Aspa. En agosto, seguirá en 
Torres de Segre, La Granja d’Es-
carp y en Alfés.

El Consell Comarcal del Segrià 
se unirá en el Any Morera con la 
ballada de la sardana Catalunya, 
como elemento conmemorativo 
del 150 aniversario del nacimien-
to del maestro compositor. Con el 
objetivo de promocionar la cultu-
ra popular y fomentar la creación 
de nuevas entidades sardanistas, 
el Consell Comarcal del Segrià or-
ganiza la oncena edición de este 
ciclo, plenamente consolidado en 
el calendario sardanístico de la 
demarcación de Lleida y que dis-
fruta de una excelente participa-
ción y notoriedad. FoTo: consell comarcal del Segrià / Acto de presentación, ayer


