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ARTES ESCÉNICAS MÁS DE 700 PERSONAS SIGUIERON AYER LOS PRIMEROS ESPECTÁCULOS

La comedia invade Esterri d’Àneu
Un pasacalles ‘medieval’ con los Titiriteros de Binéfar estrenó ayer el festival de teatro para
todos los públicos Esbaiola’t, que espera hasta mañana a más de 3.000 espectadores
LA BALDUFA

❘ ESTERRI D’ÀNEU ❘ La segunda edición del festival de teatro para
todos los públicos Esbaiola’t
arrancó ayer por la tarde en Esterri d’Àneu con la música de
gralles de Kina Creu, acompañada de los cabezudos de esta
localidad del Pallars Sobirà, y
con un pasacalles ‘medieval’
protagonizado por los Titiriteros
de Binéfar. Fueron los primeros
espectáculos de lo que será un
largo fin de semana teatral con
una veintena de actuaciones a
cargo de otras tantas compañías,
además de talleres infantiles, pasacalles, animación popular y
música tradicional. El festival está organizado por la compañía
leridana La Baldufa y el ayuntamiento de Esterri d’Àneu. En
la jornada inaugural, las calles
del centro de la población y la
pista deportiva (con espectáculo circense a cargo de la compañía Tilt) reunieron a más de 700
espectadores. Por la noche estaba prevista la actuación en la
plaza de L’Areny de la compañía organizadora, La Baldufa,
con su espectáculo de teatro
multidisciplinar El Baró de
Munchausen. El festival espera

AGENDA PARA HOY

Operació Avi
❚ 11.00 h. Farrés Brothers (marionetas). En la plaza de L’Església.

Titiritriki
❚ 12.00 h. Zum Zum (teatro). En
la calle Major.

La volta al món
❚ 13.00 h. Encara Farem Salat
(animación). Plaza de L’Areny.

Contacontes
❚ 17.30 h. Nopatiskos (cuentacuentos). Plaza de L’Església.

Inventari
❚ 18.00 h. Marcel Gros (payaso).
En la plaza de L’Areny.

Zeppelin
Los Titiriteros de Binéfar llenaron ayer el centro de Esterri d’Àneu de animación con un pasacalles ‘medieval’.

❚ 19.00 h. La Baldufa. Espectáculo itinerante de calle.

sumar hasta mañana domingo
más de 3.000 espectadores con
la decena de espectáculos previstos en cada jornada. Hoy sábado, caba destacar las actuaciones del payaso catalán Marcel
Gros; los italianos Teatro Necesario, tres clowns de gran exce-

Clown in libertá

PATRIMONIO TRAS LA RESTAURACIÓN DE UN GABLETE

lencia interpretativa; y los aragoneses Che y Moche, que presentarán una propuesta sorprendente, un espectáculo zíngaro
en el que combinan interpretación y música y en el que el humor está asegurado. La Baldufa
también volverá a salir a la ca-

lle con un espectáculo itinerante titulado Zeppelin. Durante el
día también se han previsto diversos talleres para todos los públicos en el Passeig del Riu, por
ejemplo, de construcción de
sombreros o de marionetas con
calcetines.

❚ 20.00 h. Teatro Necesario (circo). En la pista deportiva.

Oua Umplute
❚ 22.30 h. Che y Moche (música).
En la plaza de L’Areny.

MAGDALENA ALTISENT

El campanario de la Seu
Vella reabre hoy al público
❘ LLEIDA ❘ La torre-campanario de
la Seu Vella de Lleida se reabrirá hoy al público tras las reparaciones de uno de los gabletes del
coronamiento y el desmontaje
del andamio necesario para esta actuación. El campanario se
cerró a las visitas el pasado 26
de junio a causa de los desperfectos y averías causados por la
caída de un rayo durante la tempestad del día anterior. El rayo
provocó una grieta en uno de
los gabletes o crestas que coro-

nan la torre y averías en diversos circuitos eléctricos. La evaluación de los daños aconsejó el
cierre al público y una actuación
urgente de reparación que se ha
desarrollado a lo largo de las últimas semanas, a cargo del departamento de Cultura de la
Generalitat. A partir de hoy, la
visita al campanario se puede
hacer, como es habitual, durante el horario de apertura pública del monumento hasta media
hora antes del cierre.

Entregan el premio Humoreix ■ El dibujante de Reus Xavier Salvador Ramisa (segundo por la izquierda) recibió ayer en el Garaje Dalmau de Lleida el talón de 1.500 euros como ganador del 2º
concurso internacional de caricaturas Humoreix, por su dibujo de Marlon Brando en El Padrino.

