50

GUÍA

Cartelera
El petit elefant. La historia de un
elefante que hace un viaje para saber qué comen los cocodrilos.

MÚSICA
Xavier Baró y Espaldamaceta. Los
dos músicos se reunirán para compartir sus canciones. Con sus dos
voces y sus dos guitarras fascinarán
al público. La conexión que tienen
estos dos cantantes junto con la
complicidad del público harán de
éste un concierto difícil de olvidar.

 DOMINGO 20. LLEIDA. CENTRO SOCIAL Y
CULTURAL DE LLEIDA. 11.00 Y 12.30

TEATRE ESCORXADOR
LLEIDA. Lluís Companys, s/n.
Tel. 973 279 356
SÁBADO 19 A LAS 18.00

 SÁBADO 19. LLEIDA. CAFÈ DEL TEATRE.
22.30

Mr. Jones. El guitarrista, compositor y cantante Juan Lozano, fundador de algunas de las bandas más
míticas de Lleida como Rosas Rojas,
con tres discos publicados, ofrecerá
una sesión del rock más clásico y
auténtico sólo apta para los amantes del rock and roll en estado puro. Interpretarán los temas de su álbum Costumbres canallas.
 DOMINGO 20. LLEIDA. SMILING JACK.
20.00

AUDITORI ENRIC GRANADOS
LLEIDA. Pl. Mn. Cinto Verdaguer, s/n.

Contes que es pengen i es despengen. De Susagna Navó. (Espai 3, antiguo convento de Santa Teresa).
Xavier Baró en el Cafè del Teatre.

Virus String Quartet. Esta formación demuestra que con los instrumentos de cuerda se pueden tocar
temas que por norma general están
indicados para instrumentos eléctricos o amplificados. El grupo se
basa en temas de los años 60.
 DOMINGO 20. LLEIDA. CAFÈ DEL TEATRE.
22.30

TEATRO

VIERNES 18

NOU PAVELLÓ
BALAGUER. C/ Àngel Guimerà, 3.
DOMINGO 20

Intimitat. De Hanif Kureishi. Interpretada por Joel Joan, Clara
Segura, Josep Julien... ¿Realmente su matrimonio es un fracaso?
¿O sencillamente está teniendo
una crisis de valores?

MUSEOS
TEATRE L’AMISTAT

MUSEU D’ART JAUME MORERA

MOLLERUSSA. Ferrer i Busquets, 90-92

LLEIDA. Major, 31 y Blondel, 40
Tel. 973 700 419

DOMINGO 20

f.r.a.n.z.p.e.t.e.r. De Sergi Fäustino. (Sala 2).

A la Toscana. La obra explica las
relaciones humanas. Se centra en
los miedos y esperanzas que alberga la mente humana.

SÁBADO 26 A LAS 18.00

Una paradeta particular. Cía. La
Bleda. (Espai 3, antiguo convento de Santa Teresa).

Exposición “La generació dels 60”.

 19.00

JUEVES 24 A LAS 21.00

19.00

HASTA EL 10 DE FEBRERO

La generació dels 60
HASTA EL 17 DE FEBRERO

Josep Iglésias del Marquet.
 De martes a sábado: de 11 a 14 / de
17 a 20 h.
 Domingos y festivos: de 11 a 14 h.
 Lunes: cerrado.

CONFERENCIA
TEATRE ATENEU

MUSEU DE L’AIGUA

TÀRREGA. Pl. del Carme, 12

FUNDACIÓ LA CAIXA

SÁBADO 26

LLEIDA. Avda. Blondel, 3

LLEIDA. Avda. Miquel Batllori, 52.
Tel. 973 211 992

MIÉRCOLES 16

SÁBADO 19 Y DOMINGO 20 A LAS 12.00

Orquestra Cadaqués. Nació en
el año 1988 en el marco del Festival de Cadaqués. Formada por
músicos de toda Europa, nos
ofrecerá varias piezas de la sinfonía de J. Brahms.

Tenim nassos. La compañía de
clowns Pallassos de Lleida intentará extraer más de una sonrisa al público asistente a través de sus parodias e interpretaciones, que tendrán
lugar en el Cafè del Teatre.

J’arrive. La obra pertenece al ciclo Temporada de teatro de octubre a febrero. Actúan intérpretes al servicio de grandes producciones y también se da voz a
innovadoras propuestas.

 21.00

 MIÉRCOLES 16. LLEIDA. CAFÈ DEL
TEATRE. 21.30

 22.30

CINE SE ESTRENARÁ EN ESPAÑA EL 8 DE FEBRERO

SEGRE
Miércoles, 16 de enero de 2008

La música dels nombres primers. Conferencia a cargo del
profesor de matemáticas Marcus
du Satoy de la Universidad de
Oxford, dentro del ciclo Els vespres de la ciència.

Visita guiada:“La força de l’aigua: interpretació de la
història de La Canadiense a
Lleida”.
 Horario del museo: de martes a
domingo, de 11.00 a 14.00. Gratuito.
 Autobús: L17.

CINE 20 MILLONES DE ESPECTADORES MENOS EN TODA ESPAÑA EL AÑO PASADO
SEGRE

Bardem comparte el Globo
con los compañeros de film
 MADRID  Javier Bardem, que la
noche del domingo ganó en Los
Ángeles el Globo de Oro al mejor actor secundario por su papel en No country for old men,
de los hermanos Joel y Ethan
Coen, ha querido compartir el
premio con sus compañeros de
reparto Josh Brolin,Tommy Lee
Jones y Kelly Macdonald. En un

comunicado difundido ayer por
Universal, la distribuidora de la
película en España, donde se titulará No es país para viejos y
se estrenará el 8 de febrero, Javier Bardem asegura: “Es un
gran honor haber sido galardonado con este premio, cuando
había tantas interpretaciones sobresalientes en esta categoría”.

TEATRO PROGRAMA CULTURAL DEL PRIMER TRIMESTRE

El complejo de multicines JCA Alpicat abrió al público el año pasado sus 16 salas de cine.

Los cines de Lleida perdieron
152.000 espectadores en 2007
Se confirma el descenso progresivo de público desde 2003
El famoso clown norteamericano actuará en el Teatre Guiu.

Jango Edwards,estrella
mañana en La Seu d’Urgell
 LA SEU D’URGELL  El famoso clown
norteamericano Jango Edwards
abrirá mañana a las 22.00 horas
en el Teatre Guiu la programación cultural de La Seu d’Urgell
del primer trimestre de 2008
con el espectáculo Cabaret Cabron Tour. House of the death,
informa Pep Graell. En el programa cabe destacar espectácu-

los como Entrañas, de Titzina
Teatre (14 de febrero) o Mejorcita de lo mío, de La Escapista
Teatro (13 de marzo). El apartado musical contará con jazz en
febrero y la actuación en marzo
de Marc Parrot. El concejal de
Cultura, Miquel Colom, auguró
el nuevo teatro-auditorio de La
Seu para dentro de 4 años.

 MADRID  El público cinematográfico de Lleida sigue en caída libre. Según los datos que
ayer hizo públicos el ministerio
de Cultura, las salas de cine de
las comarcas de Lleida contaron el año pasado con un total
de 623.594 espectadores,
152.000 menos que en 2006.
La recaudación el año pasado
ascendió a 3,2 millones de euros. Cabe destacar que desde el
año 2003, cuando asistieron a
los cines leridanos 975.000
personas, el descenso de público ha sido progresivo cada año:
938.000 espectadores en 2004;
788.000 en 2005 y 775.000 en
2006.Y eso a pesar del aumen-

to de salas de exhibición, ya
que las comarcas de Lleida han
pasado en apenas seis años de
40 a 60 salas. El balance cinematográfico de 2007 en España se cerró también con datos
negativos: menos espectadores,
menos películas estrenadas y
una reducción en el número de
salas y de pantallas. El número

DESCENSO DE PÚBLICO

Las salas de cine de Lleida han
perdido más de 350.000
espectadores en los últimos
cuatro años

de espectadores se redujo en
casi 20 millones, pasando de
más de 121 millones en 2006 a
102 en 2007. El cine estadounidense perdió más de 17 millones de espectadores y el español, más de 5,8. Cabe destacar que en las comarcas de
Barcelona, el descenso de público se cuantificó en más de 4
millones de espectadores. La
película más vista fue la tercera entrega de Piratas del Caribe (3,9 millones de espectadores), seguida de Shrek III (3,8)
y El orfanato (3,4). REC, del
leridano Jaume Balagueró, se
quedó en el puesto 25 de las
películas más vistas.

