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La Nit d'Escola Valenciana reconoce a
Carme Miquel, Pep Gimeno y Xarxa Vives
La "Nit d'Escola Valenciana" reconocerá este año la trayectoria de Carme Miquel, la tarea de
recuperación de la tradición popular cantada de Pep Gimeno "Botifarra", y los 20 años de historia y
vínculo con la cultura valenciana de la Xarxa Vives d'Universitats.
El acto, que se celebrará en Albal, tiene por lema "La Nit de la cançó improvisada", y contará con
estilos de improvisación de la Comunitat Valenciana, las Islas Baleares y Cataluña, así como uno de
los fenómenos más populares de este tipo de canto, el "bertsolarismo" (el improvisador de versos
cantados en euskera), informa Escola Valenciana en un comunicado.
"Una de las formas de transmisión de la cultura y la tradición de los pueblos es el canto, y dentro
del canto la canción improvisada", señala el presidente de Escola Valenciana, Vicent Moreno.
La Nit, informa Moreno, contará este año con personas que "cantan la actualidad" y que hacen
temas "al instante a partir de la actualidad de nuestros pueblos, de lo que pasa, de lo que nos
preocupa, de lo que nos dignifica, de lo que denunciamos, de nuestras vidas cotidianas y de nuestras
visiones colectivas del mundo".
Actuarán durante el acto Josemi Sánchez, los cantaores Josep Aparicio "Apa" y Trini Carballo, el
glosador Mateu Matras Xurí de Mallorca, Laida Pedrol, glosadora y presidenta de la Asociación Cor
de Carxofa, y la "bersolaria" Maialen Lujanbio, todos ellos acompañados por el acordeonista Carles
Belda.
Amàlia Garrigós y Pau Vendrell, dos de los periodistas responsables del programa radiofónico El
Mural d'Escola Valenciana, conducirán el acto.
Durante La Nit d'Escola Valenciana, que este año cumple su duodécima edición, se entregarán los
premios "Intentant la llibertat" ("Intentando la libertad"), diseñados por el escultor Andreu Afaro.
Los galardones reconocen las trayectorias de Carme Miquel, una de las mujeres pioneras d'Escola
Valenciana, de Pep Gimeno "Botifarra", por su "enorme tarea de recuperación de la tradición
popular cantada"; y a Xarxa Vives d'Universitats por sus 20 años de vínculo con la cultura
valenciana.
Durante el acto también se librará el Premio Internacional Linguapax 2014, una organización creada
por la Unesco, que reconoce a Escola Valenciana por la promoción de la educación multilingüe en
la Comunitat Valenciana y su trabajo por el movimiento cívico en el campo de la defensa de la
lengua valenciana.
El encargado de entregar el galardón será Fernand de Varennes, un experto de relevancia
internacional de los derechos lingüísticos, señalan las mismas fuentes.

