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� LLEIDA � Un espectáculo con la
participación de siete compañías
culminó ayer en la Biblioteca
Pública la décima edición de la
Mostra de Dansa de Lleida. La
clausura del certamen coincidió
con la celebración del Día Inter-
nacional de la Danza, jornada
que la Unesco instituyó en 1982
en recuerdo del cumpleaños del
bailarín del siglo XVIII Jean
Georges Noverre, gran renova-
dor de este arte escénico. El es-
pectáculo en la Biblioteca Públi-
co contó con diversas coreogra-
fías a cargo de las compañías
Montse Miret de Balaguer, La
Dansa Estudi, Didance, Esbart
Dansaire Sícoris Ballet Ciutat de
Lleida, Escola de Dansa de Mo-
llerussa,Acadèmia de Dansa de
Les Borges Blanques y Espai
Dansa. Cabe recordar que la
Mostra de Dansa arrancó el pa-
sado viernes y se desarrolló has-
ta ayer con diversas escenifica-

ciones diarias a cargo de compa-
ñías de Lleida y comarcas. Du-
rante la actuación final también
se leyó el manifiesto que redac-
ta cada año un personaje con
motivo del Día Internacional de
la Danza, en esta ocasión, el

presidente del Consejo Interna-
cional de la Danza, el griegoAl-
kis Raftis, que asegura que “el
futuro de la danza radica en las
personas que no bailan” en un
intento por atraer los pasos de
artistas y espectadores en po-

tencia. LaAssociació de Profes-
sionals de la Dansa de Catalun-
ya también elaboró un manifies-
to que reivindica que “bailar es
cosa de todos, es beneficioso y
sienta bien a todos; es salud, pu-
ra higiene física y mental”.

Uno de los claustros de la Biblioteca Pública acogió ayer la clausura de la Mostra de Dansa de Lleida.

LLEONARD DELSHAMS

Lleida
reivindica
la danza

ARTES ESCÉNICAS ESPECTÁCULO CON SIETE COMPAÑÍAS PARA CELEBRAR EL DÍA INTERNACIONAL

El Museu de
Joguets de Verdú
supera las
100.000 visitas
Desde su inauguración,
en septiembre de 2004

MUSEOS ESTADÍSTICAS

� VERDÚ � El Museu de Joguets i
Autòmats de Verdú, inaugu-
rado en septiembre de 2004,
ha superado los 100.000 vi-
sitantes a pocos meses de su
quinto aniversario. Esta cifra
representa un tercio del turis-
mo que visita los espacios
culturales de la comarca del
Urgell. Este equipamiento
museístico, impulsado por el
galerista de arte Manel Ma-
yoral, ocupa un edificio de
dos mil metros cuadrados di-
vidido en cuatro plantas don-
de se exponen más de un mi-
llar de piezas, desde juguetes
de latón hasta atracciones an-
tiguas de feria, muñecas, co-
ches a pedales o futbolines.
“A lo largo de estos años, el
museo ha producido grandes
exposiciones temporales y
actividades para familias,
cuenta con página propia en
la Wikipedia traducida a do-
ce idiomas y un proyecto de
ampliación para la construc-
ción de una cafetería-restau-
rante, una nueva sala de ex-
posiciones temporales y un
espacio para talleres didácti-
cos”, explica Jordi Mayoral,
director adjunto del museo.

Aplec de la Sardana, con
cuatro grupos de Lleida
� BARCELONA � Los Bastoners de
Peramola, los Geganters de
Tàrrega y de La Seu d’Urgell
y el grupo de habaneras Boi-
ra de Lleida participarán en
el 22 Aplec de la Sardana i
Mostra Folklòrica, en agosto
en Luxemburgo.

Recuperan 15.000 piezas
arqueológicas
� BARCELONA � Los Mossos cede-
rán hoy al Museu d’Arqueo-
logia de Catalunya 15.000
piezas numismáticas y ar-
queológicas de pequeñas di-
mensiones pero de importan-
te valor histórico recuperadas
en un operativo policial a
principios de año.

Michael Douglas y Oliver
Stone, en ‘Wall Street 2’
� LOS ÁNGELES � Oliver Stone y
Michael Douglas repetirán
como director y protagonista
de la segunda parte de Wall
Street. Shia LaBeouf podría
encarnar el personaje que in-
terpretó Charlie Sheen en la
cinta de 1987.

La última ganadora de
OT, telonera de Beyoncé
� MADRID � La última ganadora
de OT,Virginia, ahora bajo el
pseudónimo de Labuat y el
padrinazgo de Risto Mejide,
será la telonera de Beyoncé,
el 19 y 20 de mayo en Ma-
drid y Barcelona.

ARTES ESCÉNICAS MÁS DE 150 PROGRAMADORES DE ESPECTÁCULOS ASISTIRÁN AL CERTAMEN

CULTURA/ESPECTÁCULOS

Invasión de marionetas
La Fira de Titelles de Lleida inaugura hoy su edición número 20, que se
alargará hasta el domingo con 64 actuaciones en 22 espacios de la ciudad

� LLEIDA � Las marionetas invadirán
Lleida desde hoy y hasta el do-
mingo.Treinta compañías de Ca-
talunya, España y diversos paí-
ses europeos protagonizarán a
partir de hoy hasta 64 actuacio-
nes (27 al aire libre) en 22 espa-
cios de la ciudad en la edición
número 20 de la Fira de Titelles
de Lleida. Un año más, el certa-
men se compromete con todas
las franjas de edad y, además de
programar para el público fami-
liar, también apuesta por los jó-
venes y adultos con espectácu-
los como los del rusoVictorAn-

tonov (El circo en los hilos), los
ingleses Stephen Mottram (The
seed carriers) y Walley Range
All Stars (The pig) o el francés
Daniel Raffel (Castelet portatif).
Además, en Lleida se estrenarán
nuevos montajes, como Zoé,
inocencia criminal, de Joan
Baixas; El intrépido viaje de un
hombre pez, de la Onírica
Mecànica; Juan sin miedo, de
Egos Petits; Résurrection à la
carte, de MicrocosmosTeatre; o
la nueva obra del Centre de Ti-
telles de Lleida, El somni de
l’espantaocells. Como novedad,
el certamen estrenará una
Llotja de Professionals, un espa-
cio de encuentro, reuniones y
negocios para el centenar largo

de programadores que se des-
plazarán a Lleida durante estos
cuatro días de feria. La Llotja
estará situada en una carpa en
la plaza de L’Hort de Santa Te-
resa, frente a la sede del Centre
de Titelles. Por otro lado, el Ar-
xiu de Lleida y el Cafè del Tea-
tre muestran sendas exposicio-
nes sobre los veinte años de la
Fira, mientras que el IEI presen-
ta el material artístico del espec-
táculo Mowgli, creado por el
Centre de Titelles en colabora-
ción con el TNC.

INAUGURACIÓN OFICIAL

El conseller de Cultura, Joan

Manuel Tresserras, inaugurará

hoy a las 21.30 la Fira de Titelles

en el Teatre de l’Escorxador

� La sede del Centre deTite-
lles, en el antiguo Convent
de SantaTeresa, vivió un sus-
to mayúsculo la noche del
martes al miércoles. Hacia las
4,30 se declaró un incendio
en una de las salas-almacén,
posiblemente debido a un
cortocircuito. Una dotación
de los bomberos extinguió el

fuego en pocos minutos aun-
que no pudo evitar que se
quemaran algunos plafones
destinados a la carpa frente
al edificio que acogerá a par-
tir de hoy la nueva Llotja
Professional. Eso sí, buena
parte de pasillos y claustro
quedaron enmascarado por
efecto de la humareda.

Incendio en el Centre de Titelles,
en el Convent de Santa Teresa

AGENDA

Zum Zum Teatre
� 17.30 h: Hansel i Gretel, en
el Espai 3 (6 euros).

Egos Petits
� 18.30 h: Juan sin miedo, en
el Escorxador (6 euros).

Mowgli
� 19.30 h: Inauguración ex-
posición en el IEI.

Le Boustrophédon
� 21.30 h: Court-miracles, en
el Escorxador (10 euros).

Victor Antonov
� 23.30 h: El circo en los hilos,
en el Cafè Teatre (6 euros).

Fotos de 20 años de Fira
� 00.30 h: En La Boîte.

Espectáculo inaugural � La compañía francesa Le Boustrophédon
protagonizará hoy la inauguración oficial con un montaje ambien-
tado en un campo de refugiados con actores y marionetas.

RAPHAËL KANN


