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Lleida será mágica
La segunda ‘Tardor Màgica’, el 7 de noviembre, contrapunto al programa de

conciertos, teatro y exposiciones y a la Nit Literària de este otoño

ACTIVIDADES EL FESTIVAL DE JAZZ,DEL 6 AL 29 DE NOVIEMBRE

� LLEIDA � La magia está de moda
en Lleida. La Associació de
Mags i Il·lusionistes de Lleida
(AMIL), una entidad con 25
miembros, organizó con éxito
de público este mes de octubre
la primera edición del Montgai
Màgic y ayer presentó la segun-
da edición del Lleida Tardor
Màgica, que se celebrará el 7 de
noviembre. El certamen promo-
cional del mundo de los juegos
y trucos de magia será el contra-
punto a un variado programa
este otoño en la capital del Se-
grià de conciertos, exposiciones
y teatro, además de la Nit Li-
terària de los premios Vallver-
dú, Màrius Torres y Lleida.

Si el año pasado LleidaTardor
Màgica se estrenó con la pre-
sencia del popular JuanTamariz,
la segunda edición del certamen
contará con otra estrella mediá-
tica, el Mag Lari, y su espectá-
culo Secrets. La jornada arran-
cará con la actuación de Javi el
Mago en elTeatre Principal, con
un espectáculo cuya recauda-
ción se destinará a los progra-
mas Arrels-Sant Ignasi de Llei-
da. Las entradas, a 3 euros, es-
tarán disponibles en las tiendas
del centro de Lleida que dispon-
gan del distintivo Eix Màgic. Por
la tarde, los miembros deAMIL
se encargarán de sorprender a
paseantes y compradores en las
tiendas del Eix con juegos y tru-
cos, donde la participación y la
interacción entre magos y clien-
tes será uno de los alicientes.

PROPUESTAS PARA TODOS LOS GUSTOS

Los Vallverdú, en
la Llotja el 2010
� La entrega de los Premis Litera-
ris 2009 tendrá lugar en el Audi-
tori el 20 de noviembre, con un
formato muy similar al de los últi-
mos años, según Parra, que prefi-
rió no adelantar el contenido de
la gala. Sin embargo,todo apunta
a que la actuación musical reme-
morará el 50 aniversario de la No-
va Cançó. Los cambios, de forma-
to, estética y escenario, llegarán
el próximo año, dado que en el
2010 ya se celebrará en la Llotja.

1 LLEIDA TARDOR MÀGICA

Colaboraciones
puntuales entre el
Palau de la Música
y la Paeria

� La edil de Cultura,
Montse Parra, dijo ayer
que la colaboración entre
la Paeria y el Palau de la
Música será, a partir de
ahora, a través de colabo-
raciones o contratos pun-
tuales para que el Orfeó
Català, la orquesta o los
solistas actúen en Lleida.
Respondía así a preguntas
del PP y ERC en la comi-
sión de Cultura sobre los
convenios entre ambas
instituciones entre 1993 y
2003 por valor de 60.000
euros anuales y otros de
menores desde 2003 has-
ta 2008 que desveló SE-
GRE. Desde entonces só-
lo se firman contratos pa-
ra cada actuación, explicó.
Lamentó el ‘caso Millet’.

El Mag Lari, estrella del certamen
que llenará el Eix de trucos
� La segunda edición de ‘Lleida
Tardor Màgica’, el 7 de noviembre,
comenzará a las 12.00 horas en el
Teatre Principal con la actuación
de Javi el Mago, en un show a be-
neficio de Arrels-Sant Ignasi. Por
la tarde, de 18.00 a 20.00 horas, los
miembros de las asociación de
magos de Lleida sorprenderán
con sus trucos y juegos de manos
a paseantes y clientes del Eix Co-
mercial. La jornada culminará a las
22.00 horas en el Teatre Principal
con el espectáculo Secrets, del

Mag Lari, con entradas de 18 a 32
euros ya a la venta en el Tel·Entra-
da o en la taquilla del teatro.
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La trayectoria de
Jaume Minguell

� Entre las exposiciones del oto-
ño cultural de Lleida destaca Jau-
me Minguell Miret. Pintura i forma,
que podrá verse del 17 de no-
viembre hasta el 13 de diciembre
en la galería Espai Cavallers 31-33.
La muestra presenta pinturas y
dibujos de las diferentes etapas
de la trayectoria de Jaume Min-
guell (1922-1991), con obra que
parte desde sus inicios, durante la
década de los años 40, hasta los
años 80, con su intensa dedica-
ción a la pintura. Por su parte, el
Museu d’Art Jaume Morera con-
tinuará con la exposición del fon-
do de su colección, Gènesi i evolu-
ció de la col·lecció, hsta el 4 de
abril de 2010 y La Panera con Park
Life de Martí Guixé y la colectiva
25 obres, 17 artistes, 4 relats, hasta
el 6 de enero.

JazzTardor llega a
Alpicat y Balaguer
� La 16 edición del Jazz Tardor,
del 6 al 29 de noviembre, es una
de las citas musicales más emble-
máticas del otoño. Contará con
una docena de actuaciones, algu-
nas de las cuales, por primera vez
fuera de Lleida, en municipios co-
mo Balaguer o Alpicat. Destacan
nombres internacionales como
Terence Blanchard o Bill Evans o
locales de la talla de Xavier Mon-
ge, Afroblue o Pixie Dixie.

Elliot Murphy en
el Cafè del Teatre
� Entre los conciertos de las AMP,
destaca la última incorporación:
el rockero con alma de poeta
Elliot Murphy. El Cafè del Teatre
acogerá el 12 de noviembre a las
22.00h un show en el que se po-
drá escuchar el último trabajo de
este músico y cantante neoyorki-
no afincado en París que ha cola-
borado con grandes nombres del
rock como Tom Waits, Bob Dylan
o Patti Smith aunque es quizá con
Bruce Springsteen con quien más
se ha prodigado. Por otra parte, el
Auditori continuará con su tem-
porada de música clásica con
obras como Il più bel nome de An-
tonio Caldara, el 3 de noviembre
o la temporada de la Julià Carbo-
nell, sin olvidar conciertos como
los de Jarabe de Palo (mañana) o
Sergio Dalma (el domigo)

Incremento
de obras
presentada
El premio
Vallverdú ha
recibido 15
originales en
lugar de los
13 del 2008; el
Màrius Torres
de Poesía ha
pasado de 37
a 50; y el de
narrativa 38
frente a los 25
del 2008.

5 TEATRO

Las compañías
amateurs, en escena

� La Temporada Estable pro-
fesional de teatro no empie-
za casi hasta el invierno, y es-
te año se alternará entre La
Llotja y el Escorxador. Hasta
entonces las compañías ama-
teurs de Lleida ofrecen sus
mejores representaciones.
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