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Comediants,en Lleida
El grupo teatral acercará a CaixaForum el espectáculo ‘L’Iu i els números’
los dos próximos sábados, en el marco de sus actividades familiares

ARTES ESCÉNICAS EL MONTAJE MEZCLA TEATRO,MÚSICA,DANZA,MAGIA,MÁSCARAS Y VÍDEOPROYECCIONES

� LLEIDA � La compañía Come-
diants acercará al escenario de
CaixaForum de Lleida el espec-
táculo familiar L’Iu i els núme-
ros (Num3r@lia). Los leridanos
podrán disfrutar de él en dos se-
siones: la primera el sábado 7
de febrero y la segunda una se-
mana después.Ambas represen-
taciones, pensadas para público
familiar, tendrán lugar a las
18.00 horas. El montaje, que
mezcla teatro, música, danza,
magia, máscaras y videoproyec-

ciones, está pensado para que
los más pequeños se den cuen-
ta de la importancia de los nú-
meros. La obra está protagoni-
zada por Iu, quien al nacer en-
tra de lleno en el mundo de las
cifras y aprende a comprender-
las a medida que se hace mayor.

Cabe destacar que estas repre-
sentaciones se enmarcan en el
programa de actividades fami-

Los dos miembros de Comte d’Urgell, ayer en CaixaForum, en la presentación de ‘Botànica Harmonia’.

LLEONARD DELSHAMS

La Mostra de Curtmetratges Pirinencs,
Picurt,estrena un concurso de guiones

FESTIVALES EL PLAZO DE ENTREGA DE ORIGINALES TERMINA EL 15 DE ABRIL

CYNTHIA SANS
� LA SEU D’URGELL � La tercera edición
de la Mostra de Curtmetratges
Pirinecs, Picurt, incorporará en
su tercera edición un concurso
de guiones. Ésta será la princi-
pal novedad del certamen, que
este año se celebrará los días 26
y 27 de junio en Artedó.

El premio está dotado con
6.000 euros, que se destinarán
a producir la obra ganadora. Los
interesados interesados pueden

presentar sus obras hasta el pró-
ximo 15 de abril. El trabajo pre-
miado se dará a conocer duran-
te esta tercera edición del Pi-
curt. Otra de las novedades ra-
dica en que podrán participar
los alumnos del instituto Joan
Brudieu de La Seu d’Urgell, con
motivo del 75 aniversario del
centro. El director artístico del
certamen,Albert Galindó, recor-
dó que la temática debe centrar-
se en la montaña. Por su parte,

el coordinador, Pere Pinyol, des-
tacó la “consolidación” del fes-
tival.Asimismo, como en las an-
teriores ediciones, también se
han programado actividades
paralelas a la proyecciones cine-
matográficas, como degustacio-
nes gastronómicas, lecturas de
poemas o muestras de literatu-
ra de montaña.

Pese a su juventud, las pro-
ducciones de Picurt ya han reci-
bido varios premios.

Ciclo de conciertos de la
Escola Pons Roselló
� LLEIDA � La Escola de Música
Pons Rosselló de Lleida ini-
cia este sábado un ciclo de
cuatro conciertos en diferen-
tes escenarios de Lleida. El
primero tendrá lugar en el
IEI a las 18.30 horas.

El juego como elemento
cultural, en una muestra
� LLEIDA � Los servicios territo-
riales de Cultura acogen, a
partir de hoy, la exposición
El joc entre la tradició i la
modernitat. Muestra los jue-
gos tradicionales como me-
dio para conocer el pasado y
potenciar la cultura.

Exposición de Schaar en
la sala Coma Estadella
� LLEIDA � La sala Coma Estade-
lla de Lleida inaugurará ma-
naña a las 20.00h una expo-
sición de tapices de la artista
alemana afincada en La Flo-
resta Edith Schaar. Podrá vi-
sitarse hasta el próximo 27
de febrero.

Las entradas para AC/DC,
a la venta mañana
� BARCELONA � Las entradas para
el concierto que ofrecerá
AC/DC los días 5 y 7 de ju-
nio en Madrid y Barcelona se
pondrán a la venta mañana
en Servicaixa, El Corte Inglés
y TickTackTicket.

liares organizadas por CaixaFo-
rum, que tienen lugar cada fin
de semana de enero a abril.

Intervencions al Vestíbul
Por otra parte, el vestíbulo de

CaixaForum acogió ayer la pre-
sentación Botànica Harmonia.
La instalación, obra del colecti-
vo barcelonés Comte d’Urgell
(con Carlos Carbonell y Jordi

Ferreiro), está integrada por cin-
co plantas artificiales, que –con
la ayuda de la tecnología– tra-
ducen en sonidos sus relaciones
táctiles con los humanos. Está
elaborada en clave de humor e
inspirada en ámbitos como la
mística y la alquimia, según ex-
plicó su comisario David Ar-
mengol.

Se trata de la primera instala-

ción de la nueva edición del ci-
clo Intervencions alVestíbul. En-
tre las novedades más destaca-
das de la temporada destca la
intención de CaixaForum de po-
tenciar la interacción con el pú-
blico. Por ello, a partir de ahora
las instalaciones se convertirán
en trimestrales (en lugar de
mensuales) y se reducirán a dos,
con varias actividades paralelas.

LOS HORARIOS

Las representaciones teatrales,

pensadas para el público

familiar tendrán lugar a partir

de las 18.00 horas

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

FiraTàrrega en Madrid � El gerente de FiraTàrrega, Pau Llacu-
na (izquierda), impartió ayer una conferencia en Madrid, en el
marco del ciclo Lleida, la cultura de los sentidos.


