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Arranca la Passió
Cervera ofrecerá a partir del domingo y hasta el 26 de abril ocho
representaciones de este espectáculo de cuatro horas con 300 actores

� LA PASSIÓ: 4 HORAS DE ESPECTÁCULO.

� CERVERA. TEATRE DE LA PASSIÓ. DOMIN-
GO, 1 DE MARZO. 10.00 H. PRECIO: 22€

El GranTeatre de La Passió de
Cervera abrirá el próximo do-
mingo la nueva temporada del
drama sacro de La Passió, que
este año ofrecerá ocho repre-
sentaciones en catalán y caste-
llano hasta el 26 de abril. Co-
mo novedad y después de on-
ce años de dirección profesio-

Doctor Explosion trae a
Lleida su último trabajo
¡Chupa aquí’
� DOCTOR EXPLOSION.

� LLEIDA. SALA LA BOITE. SÁBADO 28.
23.00 H. PRECIO: 12€ (10 € ANTICIPA-
DA).

Entre Rock&Roll, elegantes
melodías pop y un toque de
‘Garage Punk’, los tres astu-
rianos de Doctor Explosion
aterrizan mañana en Lleida

para presentar, en la sala La
Boite, su último trabajo, titu-
lado ‘¡Chupa aquí!’. El disco,
el séptimo de su carrera (que
también incluye dos recopi-
latorios), sigue fiel al decálo-
go estético del grupo y es su
trabajo más cercano a la idea
original del grupo. Doctor
Explosion regresa a Lleida,
donde son viejos conocidos.

MÚSICA

nal, el domingo también se es-
trenarán como responsables
del montaje dos actores vete-
ranos, Imma Miranda y Joan
Ninot. En las representaciones
de La Passió, el drama sacro
más antiguo de Europa, que
data de 1439, participan 300
actores y el espectáculo cuen-
ta con 31 escenas con una du-
ración de cuatro horas. Las re-
presentaciones en catalán se-

El rei Lear
� LA PERLA 29: CON JOAN ANGUERA.

� LLEIDA. TEATRE DE L’ESCORXADOR. SÁBA-
DO, 28 DE FEBRERO. 21.00 H. PRECIO: 20€

Un clásico de Shakespeare en
un montaje de casi tres horas di-
rigido por Oriol Broggi.

Germanes
� LA VILLARROEL: CON MARIA LANAU.

� MOLLERUSSA. L’AMISTAT. DOMINGO, 1 DE
MARZO. 19.00 H. PRECIO: 15 Y 18€

El clásico de Chejov Las tres
hermanas, en una adaptación
moderna de Carol López.

Oita!!!
� TÀBATA TEATRE: TEATRO INFANTIL.

� LA SEU D’URGELL. TEATRE GUIU. SÁBADO,
28 DE FEBRERO. 18.00 H. PRECIO: 4€

Espectáculo formado por tres
cuentos dirigido a los niños de
cuatro a siete años.

El coronel Ocell
� BAO-BAP TEATRE: GRUPO JUVENIL.

� ALCARRÀS. LO CASINO.VIERNES 27 Y SÁBA-
DO 28 DE FEBRERO. 22.00 H.

La compañía amateur de Alca-
rràs estrena una farsa sobre la
guerra premiada en festivales.

Majòrica
� TALIA: GRUPO AMATEUR DE TONA.

� TÀRREGA. TEATRE ATENEU. SÁBADO, 28 DE
FEBRERO. 22.00 H.

Arranca una nueva edición del
concurso de teatro amateur con
esta comedia de Xesc Forteza.

Eureka!
� EL CAU DE L’UNICORN: TÍTERES.

� SOLSONA. TEATRE COMARCAL. DOMINGO,
1 DE MARZO. 18.00 H. PRECIO: 6€

Montaje de marionetas y luz
negra sobre la ecología dirigido
a un público familiar.

VARIOS
LLEIDA. CAIXAFORUM

Down Tempo + danza. El ciclo Spai-
sonor de espectáculos de experi-
mentación sonora y visual presenta
hoy viernes a las 20.00 horas la ac-
tuación del artista Balago, que pre-
sentará los temas electrónicos y
acústicos de su nuevo álbum, d’aquii,
acompañado de la compañía de
danza Erre que Erre.

TÀRREGA.

Carnaval. Fiesta infantil hoy a las
18.00 horas en el Espai MerCAT. Ma-
ñana sábado a las 19.00, rúa de
comparsas desde L’Hort del Barcelo-
ní hasta la plaza Major, donde se lee-
rá el sermón.A las 23.30, concurso de
disfraces y a las 24.00, baile de disfra-
ces en el Espai MerCAT. El domingo,
salida de la comitiva funeraria a las
18.30 de la plaza Comediants y en-
tierro de la sardina a las 19.00 en la
plaza Major.

ALMENAR.

Carnaval. La rúa de Carnaval se ce-
lebrará mañana sábado a partir de
las 19.00 horas por las calles del cen-
tro de la localidad. A las 20.00, baile
de disfraces en el local social; a las
22.00, cena popular a 3 euros el bo-
cadillo, y a las 23.00, fiesta con esca-
la en hi-fi, concursos y dj’s.

ALMACELLES.

Festa de l’Aigua. Entre los actos
más destacados, pasacalles hoy vier-
nes a las 19.00 en la plaza de la Vila;
conciertos mañana sábado con la
orquesta Maravella en la sala poliva-
lente (18.00, 19.30 y 00.30) y desfile
de carrozas el domingo a las 17.00.

Café-concierto
� ALUMNOS DE L’INTÈRPRET. SEMANA
CULTURAL. .

� LLEIDA. ESCOLA DE MÚSICA L’INTÈR-
PRET. 18.00 Y 19.15.00 H. PRECIO: GRA-
TUITO.

Música de antes de la Gue-
rra Civil, ambientada en un
café-concierto.

Cámara
� TRIO HINDEMITH. V FESTIVAL D’HI-
VERN.

� LLEIDA. IEI. VIERNES 27.20.00 H. PRE-
CIO: GRATUITO

Penúltimo concierto del ci-
clo protagonizado por gru-
pos vinculados a la Orques-
tra Julià Carbonell.

Rock
� GOLPE Y BOLA NEGRA. CONCURSO
DIRECTE.

� LLEIDA. PUB LÍNIA. VIERNES 27. 21.00
H. PRECIO: GRATUITO

Estas dos bandas inaugura-
rán una nueva edición del
concurso dedicado a grupos
noveles.

Rock
� PASTORETS ROCK y EL BELDA I BA-
DABADOC.

� ALCOLETGE. PABELLÓN. VIERNES 27.
23.30 H. PRECIO: 5€

Concierto enmarcado en la
Festa de la Barretina. Los le-
ridanos Pastorets Rock ce-
rrarán su gira de invierno.

Infantil
� WIMOWEH: MOMENTS MUSICALS.

� LLEIDA. AUDITORI. SÁBADO 28. 19.00
H. PRECIO: 6 Y 3€

Viaje sonoro con ocho can-
tantes, en el ciclo organiza-
do por el Orfeó Lleidatà.

Clásica
� PAU ELIAS. DISSABTES, MÚSICA A
L’ATENEU.

� LLEIDA. ATENEU POPULAR. SÁBADO
28. 20.00 H. PRECIO: GRATUITO

Recital de piano.

Pop
� SERGIO CONTRERAS.

� LLEIDA. DISCOTECA WONDER. SÁBA-
DO 28. 22.00 H. PRECIO: DE 18 A 20€

El joven cantante de Huel-
va presentará su nuevo tra-
bajo, La transparencia de un
alma.

Versiones
� DE NOCHE.

� LLEIDA. RIVER CAFÈ. DOMINGO 1.
19.00 H.

El grupo leridano ofrecerá
otra sesión de versiones pa-
ra mover el esqueleto.

Fados
� ENFADO.

� LLEIDA. CAFÈ DEL TEATRE. DOMINGO
1. 20.30 H. PRECIO: 6€

Enfado actuará junto al gui-
tarrista Philippe de Sousa.

Una de las escenas

del espectáculo de

la Passió de

Cervera.

rán los días 1, 8, 15, 22 y 29
de marzo, mientras que la ver-
sión en castellano se ofrecerá
los días 10, 19 y 26 de abril, en
ambos casos entre las 10.00 y
las 14.00 horas, de forma inin-
terrumpida. En la representa-
ción del 10 de abril, Viernes
Santo, la escenificación será en
sesión continuada por la tarde,
entre las 16.00 y las 20.00 ho-
ras. El patronato de La Passió

de Cervera espera alcanzar los
10.000 espectadores. Cabe re-
cordar que existe un paquete
turístico por 32 euros que in-
cluye la comida y una visita
guiada a Cervera.

Imagen promocional de Dr. Explosion.


