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� LLEIDA � La pedagoga musical
Pepita Cervera y la composi-
tora y concertista Teresina
Jordà imparten desde hoy en
Lleida la quinta edición del
seminario musical de post-
grado que ofrecen cada vera-
no y que cuenta con 25
alumnos inscritos de diversos
puntos de España.

Recital de clausura del curso de canto de Castellserà

� CASTELLSERÀ � La Panera de Castellserà acogerá mañana a las
20.00 horas el recital de clausura del octavo curso de canto
de esta localidad del Urgell, bajo la dirección artística de Bru-
no Henriques. Un total de 23 alumnos de diferentes países
(en la foto, un ensayo el pasado jueves) participarán en el
concierto interpretando ópera, zarzuela, lied y oratorio.

Nuevo seminario musical
Cervera-Jordà en Lleida

� BARCELONA � El cantautor de
Solsona Roger Mas actuará el
próximo 15 de agosto en las
fiestas del barrio de Gràcia,
en Barcelona. Mas cantará en
el ciclo Les Nits del Claustre,
un espacio por el que tam-
bién pasarán Pep Sala (día
17), SantiArisa (20) y Pascal
Comelade (21).

Roger Mas, en las fiestas
de Gràcia de Barcelona

� LLEIDA � Wall-E, la nueva pelí-
cula de Disney-Pixar, se pro-
yectará en catalán en 12 sa-
las de Catalunya, entre ellas
los cines Lauren de Lleida, a
partir del 6 de agosto. Esta
comedia cósmica, del creador
de Buscando a Nemo An-
drew Stanton, narra la misión
de un robot llamado Wall-E.

El nuevo film de Disney,
en Lleida en catalán

� NUEVA YORK � La casa museo de
Louis Armstrong informó
ayer de la publicación de dos
CD’s con grabaciones inédi-
tas del legendario músico de
jazz, algunas efectuadas du-
rante emisiones de radio y
otras en su propia casa. A
partir del 12 de agosto, tam-
bién disponibles en iTunes.

Grabaciones inéditas de
Louis Armstrong

� TÀRREGA � El nexo común que
une a los espectáculos de circo
que se representarán en la Fira
de Teatre al Carrer de Tàrrega
del 11 al 14 de septiembre es
la fusión de las técnicas circen-
ses con una diversidad de dis-
ciplinas, que van desde la ópe-
ra y el teatro gestual hasta la
danza y la performance. La
compañía La Industrial Teatre-
ra es un ejemplo de esta mez-
cla de disciplinas. Su montaje
Rojo, que estrenará en la Fira,
es una propuesta próxima al
clown que se nutre de las téc-
nicas del circo y el teatro de ca-
lle. Desde Francia, la compañía
Collectif Pret à Porter presen-
tará su nuevo trabajo Le diable
au corps, una búsqueda basa-
da en la actuación física. Un
hombre con unas manos des-
mesuradas y una mujer con
una vitalidad contagiosa ofre-
cen un cuerpo a cuerpo apasio-
nado. El dueto catalán Circo
Delicia, que en sus creaciones
utilizan el lenguaje del circo, la
danza, la danza aérea y verti-
cal, el teatro y la música en di-
recto, presentarán su nuevo
montaje Aire-Arte, una pieza
de danza vertical que tendrá
lugar en el campanario de la
iglesia de Tàrrega. Otro dueto
catalán, Mumusic Circus, pre-
sentará el espectáculo Merci
Bien. Se trata de una propues-
ta de circo contemporáneo en
la cual intervienen un actor
acróbata y un músico multiins-

trumentista y que fusiona di-
versas técnicas: acrobacia, más-
til chino, danza, teatro ges-
tual... El escenario principal es
una vieja camioneta remodela-
da con un mástil central de seis
metros que se instalará en la
plaza Major deTàrrega.Y la fu-
sión de distintas disciplinas es
también el elemento más cau-

tivador de Renglones Imagina-
rios, un montaje de circo que
se representará en el Pavelló
Club Natació. Se trata de una
creación que acaba de estrenar
la compañía andaluzaVaruma,
un espectáculo que parte de
una anécdota real de la vida de
Franz Kafka y que fusiona la
ópera, el teatro y el circo.

Los lenguajes circenses,
estrellas en Fira Tàrrega
El programa de este año incluye espectáculos con
técnicas de circo fusionadas con otras disciplinas

ARTES ESCÉNICAS EL CERTAMEN SE CELEBRARÁ DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE

Espectáculo ‘Renglones Imaginarios’, de la compañía andaluza Varuma.
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