
Los californianos The 
Aggrolites, estrellas del 
Ponent Roots Festival
El festival de música negra crece    
en número de días y en actividades
La octava edición del Ponent 
Roots Festival, el certamen 
independiente de música 
negra, se celebra en Lleida 
del 13 al 17 de noviembre.

Lleida
REDACCIÓN
El acto principal será el concier-
to del viernes día 15, a partir de 
las 23.00 horas, en la sala Cotton 
Club, en el que actuarán los cali-
fornianos The Aggrolites (reggae, 
ska, rocksteady), que están de gi-
ra mundial presentando el disco 
Reggae Now; el músico austra-
liano Joel Sarakula (soul, disco y 
northern soul), los barceloneses 
Double Jabs (rocksteady) y el co-
lectivo vasco Global Funk Sound 
System, que ‘pinchará’ vinilos con 
percusión en directo de Denis B.

Además del concierto, el Po-
nent Roots cuenta con un buen 
número de actividades, que em-
pezarán el miércoles día 13 (Ca-
sa de les 3 Àmfores, 20.00 horas) 
con la presentación del cómic Hip 
Hop Family Tree (vol. III), que ha-
bla del nacimiento de este géne-

FOTO: P.R. / The Aggrolites presentará su disco ‘Reggae Now’

ro musical en Estados Unidos.
El jueves día 14 (20.00 horas), 

la tienda Grans Records acoge el 
Vinil Fòrum, en el que cuatro po-
nentes: Joan Lozano, Berri Antza, 
Ireneu Grosset y Laia Selectora, 
destacarán los tres LP’s que en su 
opinión han marcado la historia 
de la música negra.

El sábado día 16 (12.00 horas), 
la cafetería Beat & Soul acogerá el 
concierto del músico de Solsona 

Eduard Gener y la inauguración 
de una exposición de la artista 
plástica Sigrid Amores, mientras 
que el Slàvia de les Borges Blan-
ques (23.00) será el escenario del 
concierto de Homes Llúdriga.

Para finalizar, el domingo día 
17, el Cotton Club acogerá el Po-
nent Roots Xics, con Pixie Dixie, 
The Little Roots y la compañía de 
Bellpuig Tombs Creatius con sus 
juegos de madera.

Tras las celebraciones del Pórti-
co Festival, Fraga arrancará ofi-
cialmente hoy las Fiestas del Pi-
lar 2019, con una jornada llena 
de actividades. A las 12.00 horas 
se realizará el tradicional volteo 
de campanas, anticipo del co-
etasso, que iniciará la fiesta de 
noche.

La noche musical empeza-
rá  a las 22.00 horas con el con-
cierto del grupo de versiones 

Pop’N’Roll en el escenario de la 
plaza España, mientras que la 
Peña Fragatina estará celebran-
do la tradicional longanizada, 
que dará paso, a las 23.30 horas, 
al Mullarero en Vi. Hacia la me-
dianoche arrancará los concier-
tos de los grupos Imperial Jade, 
que presentará su nuevo disco 
On the rise, Mojinos Escozíos y 
King Africa, con entrada gratui-
ta.

La Fiestas del Pilar de Fraga 
empiezan con Imperial 
Jade y Mojinos Escozíos

FOTO: S.E. / Imperial Jade presentará su disco ‘On the rise’

ARTISTAS DE 4 CONTINENTES EN EL WOMAD Trein-
ta y dos artistas de África, América, Asia y Europa participan en 
la 21ª edición del Festival Womad de Las Palmas de Gran Cana-
ria, del 7 al 10 de noviembre con el ghanés Pat Thomas, la bra-
sileña Dona Onete y la afgana nacida en Irán Elaha Soroor como 
principales referencias. Entre las actividades, hay una muestra 
de cine con siete largometrajes y tres cortometrajes, además de 
baile y percusión en los talleres de adultos e infantiles.

El chef leridano Mateu Blanch, 
del restaurante-pescadería Cara-
vista de Lleida, recibió el premio 
Plato de Oro 2019, que otorga 
Radio Turismo para reconocer la 

trayectoria de los profesionales. 
También recibió otro premio el 
maestro jamonero Manel Pérez, 
el collar de la Orden Hispano 
Francesa Paul Bocuse.

El chef Mateu Blanch, 
premio Plato de Oro 2019

FOTO: Caravista / El leridano recibiendo el premio de Radio Turismo

El dueto Pantaleó, formado por 
Anaïs Vila y Gerard de Pablo, ac-
tuará este sábado, a partir de 
las 22.00 horas, en Lo Quiosc de 
Talarn, donde ofrecerán versio-

nes de sus dos últimos albums, 
Les cançons de Fosc, cançons de 
veure-hi clar i Apartament, con 
un estilo más fresco, dulce e in-
timista.

El proyecto Pantaleó llega 
a Lo Quiosc de Talarn

FOTO: Pantaleó / Anaïs Vila y Gerard de Pablo forman el dueto

Jordi Guillem, 
nombrado el 
mejor cocinero 
de hotel a   
nivel mundial
El leridano Jordi Guillem, 
chef y propietario del restau-
rante Lo Mam, ubicado en el 
hotel Le Meridiem de El Ven-
drell, ha sido el vencedor del 
Campeonato del Mundo de 
cocineros de Hotel, junto a 
los miembros de su equipo 
Imma Güell y Víctor Herre-
ra. La competición se celebró 
en el marco de GastroAntep, 
Festival Internacional Gastro-
nómico de la localidad turca 
Gaziantep. El menú del leri-
dano incluyó sopa de pista-
chos, berenjena asada y mo-
llejas de cordero, y postres 
de manzana, zumaque y uva.
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