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El Grec apostará por las
producciones propias

ARTES ESCÉNICAS PAVLOVSKY INAUGURA EL FESTIVAL

� BARCELONA � El Festival Grec’08
apostará en su próxima edición
por el riesgo con una programa-
ción con producciones propias y
pocos nombres conocidos. Esta
apuesta marcará el nuevo rum-
bo de la cita, según especificó
ayer su director, Ricardo Szwar-
cer.Tendrá lugar del 25 de junio
al 2 de agosto. Una de estas pro-

ducciones inaugurará el festival
el 25 de junio: Ángel Pavlovsky
y la cantante Mísia pondrán en
escena Història d’un soldat, de
Stravinsky. Las otras produccio-
nes son El ángel exterminador,
deBuñuel, Sutra, a cargo de Si-
di Larbi Cherkaoui oLas troya-
nas de Eurípides dirigida por
Mario Gas.

Soderbergh estrena en
Cannes su versión del ‘Che’

CINE PROTAGONIZADA POR BENICIO DEL TORO

� CANNES � El director estadouni-
dense Steven Soderbergh pre-
sentó ayer en Cannes su “Che”,
que será la película “definitiva”
sobre el revolucionario argenti-
no, según coincidieron en seña-
lar ayer algunos de sus actores,
Jorge Perugorría, Carlos Bar-
dem, Oscar Jaenada y Damián
Bichir. El protagonista de la cin-

ta es el el actor puertorriqueño
Benicio del Toro, que hace un
“increíble” retrato de Ernesto
“Che” Guevara. Por otra parte,
el hilenoAlejandro Jodorovsky,
ayer estrenó en Cannes la ver-
sión restaurada de “Santa San-
gre” (1989) en la sección oficial
Cannes Classics, rodará en Es-
paña su próxima cinta. la, que

Bill Pullman y Julia Ormond presentaron ‘Surveillance’ ayer en Cannes.

EPA

� BARCELONA � Barcelona está de
enhorabuena. Siete años des-
pués de su última visita a la
ciudad condal, Madonna ofre-
cerá un concierto el jueves 18
de septiembre en el Estadi
Olímpic, donde presentará su
último disco “Hard Candy”. La
diva del pop ha “reservado” el
escenario de Montjuïc para ce-
lebrar su 50 cumpleaños y ha-
cer vibrar de nuevo con su mú-
sica a sus fans, que aún tienen
en la mente su última visita en
2001, cuando eligió Barcelona,
concretamente el Palau Sant
Jordi, para iniciar su Drowned
WorldTour. Entonces, se enfun-
dó desde una falda escocesa

hasta un kimono en plan guei-
sa. Pero antes de aterrizar en la
ciudad condal el 18 de sep-
tiembre, la cantante estadouni-
dense se dio ayer un paseo por
Cannes, donde posó con la ac-
triz Sharon Stone.

Por su parte, el compositor e
intérprete norteamericanoTom
Waits actuará por primera vez

en España en julio, con un con-
cierto en el Kursaal de San Se-
bastián (12 de julio) y dos en el
Auditorio del Fórum de Barce-
lona (14 y 15 de julio), que da-
rán inicio a su gira europea
‘Glitter and Doom’, según co-
municó hoy CAP-CAP Produc-
cions.Waits actuará con Larry
Taylor al bajo, OmarTorrez a la
guitarra, Patrick Warren a los
teclados, CaseyWaits a la bate-
ría y percusiones y Vincent
Henry al saxo, armónica y gui-
tarra. Las entradas para los
conciertos de España se pon-
drán a la venta el 2 de junio a
las 9 horas y se limitarán a dos
por persona.

Madonna vuelve a Barcelona
con un concierto en septiembre
En el Estadi Olímpic, siete años después de su última visita

MÚSICA TOMA WAITTS,EN EL AUDITORI DEL FORUM EN JULIO

Madona junto a Sharon Stone, ayer, en la alfombra roja del Festival de Cannes.

EPA

ÚLTIMO DISCO

Tras su visita en 2001 al Palau

Sant Jordi, la diva del pop

vuelve para presentar su

último disco “Hard Cady”

Cartelera

PL. NACIONS SENSE ESTAT
TÀRREGA

Programación por determinar.

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

SÁBADO 7 Y DOMINGO 15 DE JUNIO

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

TEATRE MUNICIPAL
BALAGUER. C/ Àngel Guimerà, 3.

Programación por determinar.

MÚSICA

TEATRO

CONFERENCIA

Concierto de jazz. Músics-Taller de
Música nos invita al último concier-
to de jazz de esta temporada, con
Wilfredo Terrados (trompeta), Ma-
nel Gilabert (guitarra), Víctor Alba
(saxo), Xavier Monge (piano), Joan
Andreu (batería) e Ignasi González
(contrabajo).
� JUEVES 22. LLEIDA. SMILING JACK. 22.30

Made in Xina. Grupo que nace a
mediados del año 2007 en el muni-
cipio de Les Borges Blanques con
músicos de Les Garrigues para
constituir un grupo de versiones de
los años 70 y 80 (Bad Company, ZZ
Top,The Doors, Creedence, Rollings,
Queen, Kiss, Golden Earling, etc.). Los
seis componentes del grupo han re-
corrido todas las salas de conciertos
de la provincia para interpretar sus
temas de rock & roll.
� DOMINGO 25. LLEIDA. SMILING JACK.

20.00

FUNDACIÓ LA CAIXA
LLEIDA. Avda. Blondel, 3

JUEVES 22

Càncer de mama. Nous
avenços. Noves esperances.
Con Edelmir Iglesias. Jefe de la
Unidad de Mama del Hospital Ar-
nau de Vilanova.
� 19.00

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

VIERNES 23

Hungarian Symphony Orch.
� 21.00

DOMINGO 25

Carmina Burana.
� 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

El Museu Roda Roda de Lleida.

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.
� Visita guiada: sábado 24 a las 12.00.

El doctor Edelmir Iglesias.

D’Callaos. El grupo define su músi-
ca 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.
� VIERNES 30. LLEIDA. CAFÈ DEL TEATRE.

22.30

Jazz en el Smiling Jack.

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


