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Amaral pone a la venta
‘Gato Negro. Dragón Rojo’

MÚSICA LO PRESENTARÁN EN EL SENGLAR ROCK

� MADRID � Tras casi dos millones
de copias vendidas entre sus
cuatro anteriores discos,Amaral
firma un quinto trabajo titulado
‘Gato Negro. Dragón rojo’, o lo
que es lo mismo, “un álbum do-
ble, evocador, que plantea dua-
lidades, ideas complementarias
e incluso polos opuestos”.Así lo
explicó ayer EvaAmaral, la per-

sonal voz del dúo zaragozano, a
la que acompaña a la guitarra
Juan Aguirre. El disco, que pre-
sentarán en Lleida durante esta
edición del Senglar Rock, está
previsto que se ponga hoy a la
venta e incluye 19 temas que
van del rock al pop, con toques
reggae en algunas canciones o
minimalistas en otras.

La Inestable 21 representa
su premiado‘Affamati’

ARTES ESCÉNICAS RECIBERON EL PREMIO OVIDI

� LLEIDA � El Teatre de l’Escorxador
acogió ayer la representación de
la obra Affamati, dirigida por
Antonio Gómez, de la Inesta-
ble 21, compañía de alumnos
del Aula Municipal de Teatre.
Con ella ganó por cuarta vez la
fase autonómica catalana de los
premios Buero de teatro juvenil.
La representación sirvió para

que la formación recibiera el
premio Ovidi catalán, que for-
ma parte del premio estatal, que
organiza el ministerio de Educa-
ción y la Fundació Coca-Cola.A
la gala de ayer asistieron varios
miembros del jurado, mientras
que hoy está previsto que parti-
cipen en la entrega oficial del
galardón en Barcelona.

Un momento de la representación ayer en el Escorxador.

ITMAR FABREGAT

� LLEIDA � El Orfeó Lleidatà está
dispuesto a celebrar el 50 ani-
versario de la creación de su
sección infantil por todo lo al-
to. Las bodas de oro tendrán
lugar este 2008 y por ello ya
han prepararado varias activi-
dades, pero seguramente la
más especial y espectacular se-
rá la ópera urbana Graffiti. Se
trata de un espectáculo espe-
cialmente creado para la oca-
sión con música del pianista
Pedro Pardo y letra de Albert
LópezVivancos. El espectáculo
aúna animación, videoarte y ci-
ne.Tanto el coro como los ac-
tores participarán en el monta-
je de un audiovisual, con el ob-

jetivo de conseguir un ritmo es-
cénico de un gran dinamismo.
Además, está previsto publicar
la ópera mediante un convenio
con la editorial Periferia Sheet
Music, así como publicar un
DVD. Las representaciones, cu-
yas entradas pueden adquirir-
se a partir de hoy, tendrán lu-
gar los días 7 y 8 de junio pró-

ximos en el Teatre Municipal
de l’Escorxador.

Cabe recordar que la crea-
ción de la sección infantil sus-
puso todo un hito para el Or-
feó ya que fue el punto de par-
tido tanto de los coros infanti-
les como de diferentes activida-
des musicales que con el tiem-
po permitieron crear lo que es
la actual Escola de Música de
l’Orfeó Lleidatà.

Por su parte, Pedro Pardo ha
estrenado composiciones con
formaciones como el Cor de
Cambra de l’Auditori Enric
Granados o la Orquestra
Simfònica Julià Carbonell, en-
tre muchas otras.

Ópera urbana en los 50 años de
la sección infantil del Orfeó
‘Graffiti’ será el acto estrella del aniversario de la formación

MÚSICA CON MÚSICA DE PEDRO PARDO Y LETRA DE ALVERTO LÓPEZ VIVANCOS

El director de la Escola de Música del Orfeó, Quinquillà, el pasado viernes ensayando con algunos alumnos.

EN JUNIO

Las representaciones tendrán
lugar los días 7 y 8 de junio en
el Teatre Municipal de
l’Escorxador

Cartelera

PL. NACIONS/ESPAI MERCAT
TÀRREGA

SÁBADO 7 Y DOMINGO 8

9a Fira de Medi Ambient.
Tàrrega fomenta cada año la
preservación del entorno natu-
ral con este certamen pedagó-
gico y recreativo que ofrece con-
ferencias, talleres, música, cine...

TEATRE L’AMISTAT
MOLLERUSSA. Ferrer i Busquets, 90-92

SÁBADO 7, DOMINGO 15 DE JUNIO

Deixa’m la teva sogra. Grup de
Teatre Rossinyol. Unos incidentes
que tienen lugar en el interior
del tanatorio són la causa de una
serie de malentendidos.
� 22.00 (SÁB.) Y 19.00 (DOM.)

TEATRE MUNICIPAL
BALAGUER. C/ Àngel Guimerà, 3.

Programación por determinar.

MÚSICA

TEATRO

PROYECCIONES

D’Callaos. El grupo define su mú-
sica como nu-flamenco: una visión
actual y fresca del flamenco de los
años 70, hecha desde Catalunya. En
sus dos años de trayectoria no han
dejado de recoger éxitos. En su tra-
bajo podemos encontrar rock, fla-
menco, pop y ritmos latinos.
� VIERNES 30. LLEIDA. CAFÈ DEL TEATRE.

22.30.

DJ Alberto Tapia y DJ Ferreras.
Dos de los mejores DJ del momen-
to rivalizarán para ofrecer la mejor
sesión en este face to face. El prime-
ro, Alberto Tapia, lleva más de quin-
ce años actuando en las salas más
prestigiosas del país.
� VIERNES 30. AGRAMUNT.WAI KIKI. 23.30

El eterno proyecto. Pop planeta-
rio.
� VIERNES 30. LLEIDA. EPAP. 23.30

FUNDACIÓ LA CAIXA
LLEIDA. Avda. Blondel, 3

MARTES 27

El misteri de les veus búlga-
res: la voix de Sofia. El docu-
mental se centra en el coro An-
gelite. Ciclo de música filmada:
Els cants de l’ànima.
� 19.00

AUDITORI ENRIC GRANADOS
LLEIDA. Pl. Mn. Cinto Verdaguer, s/n

MARTES 27

Recital lírico.M.Ortega,soprano.
� 21.00

DOMINGO 1

Orquestra Julià Carbonell.
� 19.00

TEATRE ESCORXADOR
LLEIDA. Lluís Companys, s/n.
Tel. 973 279 356

SÁBADO 31

L’home, la bèstia i la virtut. De
Luigi Pirandello. Caet. (Sala 1).
� 21.00

MUSEU D’ART JAUME MORERA
LLEIDA. Major, 31 y Blondel, 40
Tel. 973 700 419

PRÓXIMA EXPOSICIÓN

Leandre Cristòfol. De l’aire a
l’aire.

� Inauguración: 3 de junio.
� 20.00 h.

MUSEOS

Grup de Teatre Rossinyol.

MUSEU RODA RODA
LLEIDA. Santa Cecília, 22.
Tel. 973 211 992

HASTA EL 30 DE JUNIO

El sidecar, una forma diferent
de viatjar.

� De martes a sábado, de 11.00 a 14.00
y de 17.00 a 20.00.

� Domingos y festivos de 11.00 a 14.00.
� Gratuito.

El Museu Roda Roda.

VerdCel. La canción de autor de
VerdCel filtra la esencia del rock y el
pop con líneas melódicas medite-
rráneas. Sàmara es su segundo dis-
co, que presentarán en este concier-
to en Lleida. El significado de esta
palabra, propio de las frutas de los

DJ Alberto Tapia en Wai-Kiki.

árboles, nutre la nueva propuesta
de la formación de Alcoi.
� SÁBADO 31. LLEIDA. CAFÈ TEATRE. 22.30


