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‘Germanes’, la
obra estrella
en Mollerussa
Una docena de actuaciones de
teatro y música en la temporada de
invierno de L’Amistat

ARTES ESCÉNICAS LA PRIMERA,EN ENERO

JOAN GÓMEZ
� MOLLERUSSA � Canguelis, El lleig y
Germanes serán las obras estre-
lla de la temporada de invierno
del teatro L’Amistat de Molle-
russa. La primera representa-
ción, prevista para el 31 de ene-
ro, será Canguelis, una produc-
ción de la compañía Vol-Ras di-
rigida por Jordi Purtí y dedica-
da al miedo y las fobias. El 15
de febrero será el turno de El
lleig, una coproducción de Sala
Trono yTeatreTantarantana, di-
rigida por Juan Carlos Martel y
protagonizada por Joan Negrié,
Oriol Grau, Pep Muñoz y Neus
Umbert. El 1 de marzo llegará a
Mollerussa Germanes, una pro-
ducción de La Villaroel dirigida
por Carol López. La interpreta-
ción correrá a cargo deAmparo
Fernández, Montse Germán,
Aïna Clotet y Paul Berrondo,
entre otros. La programación
también incluye Flores rotas,
obra organizada por el centro
de personas sordas de Mollerus-
sa, que se traducirá en lengua
de signos.Versa sobre la violen-
cia de género. Otra de las incor-
poraciones en la programación
será una sesión de cine con las
proyecciones del cineasta local
Ramon Monfà, el 1 de febrero.

Asimismo, la nueva tempora-
da incluirá cuatro obras de tea-
tro infantil, organizado por La
Xarxa: El conte de la Lletera,
de Xip Xap (11 de enero), El rei
que s’avorria de Rosa Fité (25
de enero); Alfred i la tempesta
de NCK Teatre (8 de febrero) y
El ratolí Pérez de Teatre Imagi-
nari (22 de febrero).

El consistorio ofrecerá, como
es habitual, “un abono por asis-
tir a las producciones principa-
les que implica un 40% de des-
cuento respecto al precio fijado
en taquilla”, explicó el edil de
Cultura, Eduard Comalada. Se
podrá adquirir en las taquillas
del teatro o enServicaixa.

Por otra parte, la programa-
ción de L’Amistat no olvidará
las actuaciones musicales en di-
recto gratuitas, que se llevarán
a cabo en el bar, siguiendo así
una iniciativa muy bien acogida
la temporada pasada. El prime-
ro de los tres conciertos previs-
tos tendrá lugar el viernes 30 de

enero a las 22.00h, e irá a cargo
del cuarteto de clarinetes de la
Escola Municipal de Música,
que ofrecerá un recorrido por
diferentes épocas, estilos y cul-
turas desde la música clásica
hasta el jazz. La segunda será el
27 de febrero, a cargo a Rosa y
los Sánchez. Se trata de un
quinteto con un repertorio que
repasa las músicas tradicionales
de Centroamérica y Suraméri-
ca. El ciclo acabará con Contra-
band, el 27 de marzo, con esti-
los musicales que irán desde el
rock, hasta el reagee, pasando
por el pop, el funk o el ska.

LAS ACTUACIONES

MÚSICA

Tres conciertos en el bar del

Teatre l’Amistat completarán

una programación en la que el

teatro es la estrella

Una novela de
Lleida opta al
premio Nadal,que
se falla el martes
Se han presentado un
total de 274 originales

LITERATURA

� BARCELONA � Un total de 274
novelas, una de ellas proce-
dente de Lleida, optan al
LXV Premio Nadal, que se
fallará el martes 6 de enero
en Barcelona. La cena de en-
trega, que tradicionalmente
se celebra en el Hotel Palace
de Barcelona, tendrá lugar
este año en el HotelAvenida
Palace. Las novelas presenta-
das ofrecen enfoques de lo
más variado, con elementos
frecuentes en la imaginación,
la intriga y el tema amoroso,
informó Ediciones Destino.
La editorial ha recibido 58
obras de Madrid, 53 de Bar-
celona, 19 de Valencia, doce
de Sevilla, diez de Alicante,
ocho de Segovia, seis de Má-
laga, Vizcaya y La Coruña,
cinco de Navarra y Murcia,
cuatro deAlmería,Tenerife y
Tarragona, tres de Granada y
Salamanca, dos de Jaén, Pon-
tevedra, Girona, Mallorca y
Valladolid y una de Cádiz,
Santander, Oviedo, Lleida y
Zaragoza.También ha recibi-
do manuscritos procedentes
de Francia, Alemania, Esta-
dos Unidos,Argentina, Chile,
Brasil, Colombia y Perú.

El guitarrista de
los Stones cuenta
su vida en un libro

PUBLICACIONES

� MADRID � A sus 61 años, Ron
Wood, guitarrista deThe Ro-
lling Stones, cuenta su vida
en un libro en el que muestra
que sus recuerdos han sobre-
vivido, milagrosamente, al al-
cohol y las drogas, y en el
que confiesa que los miem-
bros de la banda de rock más
grande del mundo se sienten
a menudo “prisioneros en
una cárcel de oro”. El volu-
men lleva por título Memo-
rias de un Rolling Stone.

CULTURA

Canguelis
� 31 de enero. 22.00h. Entrada:
de 12 a 15 euros. Vol-Ras. Dirigi-
da por Jordi Purtí. Intérpretes:
Joan Segalés, Joan Faneca, Xavier
Amatller “Notxa”. Comedia dedi-
cada a los miedos y a las fobias.

El lleig
� 15 de febrero. 19.00h. Entrada:
de 12 a 15 euros. Dirigida por
Juan Carlos Martel. Intérpretes:
Joan Negrié, Oriol Grau, Pep Mu-
ñoz y Neus Humbert.Tres actores
representarán a tres personajes
con el mismo nombre. El otro, se-
rá el feo de la historia.

Germanes
� 1 de marzo. 19.00h. Entrada: de
15 a 18 euros. La Villaroel. Dirigi-
da por Carol López. Intérpretes:
Amparo Fernández, Maria Lanau,
Aïna Clotet.

Flores rotas
� 24 de enero. 18.00. Entrada gra-
tuita.Traducido en lengua de sig-
nos.

Ramon Monfà
� 1 de febrero. 19.00h. Entrada
gratuita. Proyecciones de fims de
este cineasta local.

Los cuatro actores que
protagonizan “El lleig”.

“Germanes” de La Villaroel.

“Canguelis” de Vol Ras.

La Contraband.

INFANTIL

El conte de la lletera
11 DE ENERO. 18.00H. ENTRADA: 3’5 €.

COMPAÑÍA XIP XAP.

El rei que s’avorria
25 DE ENERO. 18.00H. ENTRADA: 3’5 €.

ROSA FITÉ.

Alfred i la tempesta
8 DE FEBRERO. 18.00H. ENTRADA: 3’5 €.

NCK TEATRE.

El ratolí Pérez:
22 DE FEBRERO. 18.00H. ENTRADA: 3’5 €

MÚSICA

Escola Municipal de Música
30 DE ENERO. 22.00H. CUARTETO DE

CLARINETES.

Rosa y los Sánchez
27 DE FEBERO. 22. 00H. MÚSICA

TRADICIONAL DEL CENTRO Y

SURAMÉRICA.

Contraband
27 DE MARZO. 22.00H. CONCIERTO EN

EL QUE SE MEZCLARÁ EL POP, EL FUNK,

EL REGGAE Y EL SKA.


