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El actor Pepe Rubianes, en una de sus visitas a Lleida.

LLEONARD DELSHAMS

� BARCELONA � El actor y director
teatral Pepe Rubianes ha teni-
do que suspender las funciones
y la gira de su espectáculo “La
sonrisa etíope” al serle diag-
nosticado la pasada semana un
cáncer de pulmón, según infor-
mó ayer la productora del ar-
tista de origen gallego, Fila7.

Las actividades del actor
quedarán paralizadas por un
periodo de 6 meses con la in-
tención de que Rubianes “se

pueda recuperar plenamente y
retome las funciones a partir
del mes de diciembre de este
año”. En este sentido, según di-
ferentes fuentes, ayer mismo
empezó las sesiones de quimio-
terapia para superar el cáncer.

“La sonrisa etíope” se esta-
ba representando con éxito de
público en la Sala 1 del Club
Capitol de Barcelona y tenía

previsto salir de gira este vera-
no, con más de 60 actuaciones
ya programadas por toda Cata-
lunya, Mallorca y Andorra.

Hasta el domingo, la habían
visto más de 41.000 espectado-
res en un total de 83 actuacio-
nes, con una ocupación del
100% del aforo. Las ciudades
previstas para la próxima gira
de verano eran, entre otras,

Vielha, Seròs, Lleida, Mollerus-
sa, Juneda, Andorra la Vella,
Benicàssim, Ripollet, Sentme-
nat, Santa Coloma de Grame-
net, Manresa, Montornès del
Vallès, Girona, L’Hospitalet de
Llobregat, Sant Cugat del Va-
llès, Sabadell, Mollerussa,Tor-
tosa,Viladecans, Palma de Ma-
llorca, Figueres y Cornellà de
Llobregat.

Rubianes sufre un cáncer
Suspende 6 meses su montaje ‘La sonrisa etíope’ que
debía venir a Lleida, Vielha, Juneda, Seròs y Mollerussa

TEATRO EMPIEZA LA QUIMIOTERAPIA PARA COMBATIR UN TUMOR DE PULMÓN

ÉXITO ROTUNDO

Su obra actual había llenado el

Capitol de Barcelona en todos

los 83 pases sumando ya un

total de 41.000 espectadores

Llei d’Art reunirá a 120 artistas este fin de semana

� LLEIDA � La segunda edición del salón de arte Llei d’Art, que
se celebrará del 25 al 27 de abril en el Palau deVidre, acoge-
rá a unos 120 artistas y más de un millar de obras en un es-
pacio de 1.800 metros cuadrados.Además de la presencia de
la Bienal de Florencia y de la Feria deArte Independiente de
Madrid, las principales novedades de este año son la incor-
poración de la fotografía artística y el vídeo-arte y la amplia-
ción del número de premios de 6 a 14.

Una arpista leridana, finalista en Barcelona

� BARCELONA � La arpista leridana Berta Puigdemasa resultó fi-
nalista en la XIII edición del Concurs Obert d’Interpretació
Musical L’Arjau para menores de 30 años, que se ha celebra-
do recientemente en Barcelona. La final del certamen se de-
sarrollará el día 26 en el auditorio Winterthur de la capital
catalana. El concurso se caracteriza por estar abierto a toda
clase de instrumentos, agrupaciones musicales y repertorio,
por lo que se valora especialmente la interpretación.

Zafón ya ha vendido 230.000 ejemplares en 5 días

� BARCELONA � El escritor barcelonés Carlos Ruiz Zafón ha ven-
dido de su última novela, “El Juego del Ángel”, 230.000
ejemplares en su primer fin de semana en las librerías. Según
Planeta, la respuesta inmediata del público ha hecho que al-
gunos libreros hayan vendido más del 70% de los ejempla-
res de los que disponían, lo que ya ha dado lugar a numero-
sas reposiciones. Por Sant Jordi Zafón firmará libros en Bar-
celona en un espacio específico situado en la confluencia del
Passeig de Gràcia y la GranVia.

Arteta, en el festival Pau Casals de El Vendrell

� EL VENDRELL � La sopranoAinhoaArteta, la Orquesta de Cáma-
ra de Berlín, el director Salvador Brotons y la violinista Ala
Voronkova son algunos de los participantes en el 28 Festival
Internacional de Música Pau Casals que se celebrará en El
Vendrell en julio y agosto. El concierto inaugural correrá a
cargo deArnauTomàs (violoncelo),AbelTomàs (violín) y Se-
guro Ito, al piano, con piezas de Bach, Beethoven yTchaiko-
vski, el 12 de julio, en el Auditorio Pau Casals.
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