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Escola  Valenciana  premia  la  Red  Vives  de
Universidades,  Pep  Gimeno  ‘el  Botifarra’ y
Carme Miquel
Los premios se entregarán el 22 de noviembre durante la 12ª Noche de Escola Valenciana

Valencia  (INCAT-Vilaweb). Escola  Valenciana
(plataforma en defensa de la escuela pública en catalán)
galardonará este año el cantante valenciano, Pep Gimeno
‘Botifarra’, la Red Vives de Universidades (Xarxa Vives) y
Carme Miquel, una de las mujeres pioneras de la entidad.
Los premios se entregarán durante la tradicional Noche de
Escola  Valenciana,  que  se  hará  en  Albal  (próxima  a
Valencia)) el 22 de noviembre y que irá dedicada al canto
de  estilo  y  tradicional  de  los  Países  Catalanes.  Los
premios  se  hicieron  públicos  el  mismo  día  que  la  Red
Vives  cumple  veinte  años,  en  reconocimiento  a  esta
institución. En el acto se anunciará oficialmente la imagen
y  el  lema  de  las  siguientes  Encuentros  de  Escuelas  en
Valenciano y se entregan los galardones de la entidad a
personas y colectivos que trabajan por la lengua catalana.

El  lema de esta  duodécima edición es ‘La Noche de la
canción  improvisada’  y  contará  con  estilos  de
improvisación  del  País  Valenciano,  las  Islas  Baleares  y

Cataluña y con uno de los cantos más populares de este estilo (Cant d’Estil) y el ‘bertsolari’ vasco.

El presidente de Escola Valenciana, Vicent Moreno, dijo ayer en una nota de prensa que el canto
tradicional era una de las formas de transmisión de la cultura y la tradición de los pueblos ‘y que’
tiene gran valor ya que interpreta temas a partir de la actualidad de nuestros pueblos, lo que pasa, lo
que nos preocupa, lo que denunciamos y de nuestras visiones colectivas del mundo’.

La Noche contará con el ‘versador’ Josemi Sánchez, los cantadores José Aparicio ‘Apa’ y Trini
Carballo; con el glosador Mateu Matas Xuri, de Mallorca; con Laia Pedrol, glosadora y presidenta
de la asociación  Cor de Carxofa, así como Maialen Lujanbio, ‘bertsolari’, la primera mujer que
ganó el Campeonato de ‘bertsolariak’ del País Vasco. Todos irán acompañados del acordeonista
Carles  Belda.  Los  periodistas  Amalia  Garrigós  y  Paz  Vendrell,  responsables  del  programa
radiofónico ‘El Mural’ de Escola Valenciana, serán los encargados de conducir el acto.


