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Color Humano,
en el Cotton,el
próximo día 12

MÚSICA

� LLEIDA � El funky de Color Hu-
mano sonará el próximo 12
de diciembre en la sala Co-
tton Club de Lleida, que
abrirá las puertas a las
22.30h.A esta veterana ban-
da les acompañará el grupo
de rock de Fraga Rama Seca.
El precio de las entradas es
de 8 euros anticipada y 10 en
taquilla. Color Humano
cuenta con un potente trío de
percusiones, batería y bajo
que da a su directo un estilo
inconfundible, además de le-
tras contundentes que de-
nuncian aspectos como la in-
comprensión, las injusticias,
el individualismo o el sida,
entre otros.

Liberación
‘discreta’de
Roman Polanski

CINE

� GINEBRA � El ministerio de Jus-
ticia suizo está preparando
una liberación “discreta” del
cineasta franco-polaco Ro-
man Polanski, encarcelado
cerca de Zúrich desde hace
dos meses, para ser traslada-
do al arresto domiciliario
previo pago de una fianza de
3 millones de euros. “Anun-
ciaremos su liberación cuan-
do ya haya sido trasladado a
Gstaad”, dijo un portavoz,
en referencia al chalet que el
cineasta posee en la estación
de esquí suiza, donde pasará
su arresto, a la espera de que
se resuelva la petición de ex-
tradición solicitada por
EEUU por un antiguo caso
de abusos a una menor.

El Liceu presenta la ópera
que inaugurará la Llotja
El montaje se estrenará mañana en una gala con los Reyes de España

ARTES ESCÉNICAS ‘IL TROVATORE’DE VERDI LLEGARÁ A LLEIDA EL 20 DE ENERO

30 de diciembre participarán
tres repartos diferentes, o sea,
doce artistas interpretarán a los
cuatro protagonistas. Entre és-
tos, cabe destacar a vocalistas de
lujo como Vittorio Vitelli como
el Conde de Luna, Fiorenza Ce-
dolins como Leonora, Luciana
d’Intino como Azucena o Mar-
co Berti como Manrico. Una se-
lección de estos cantantes, que
aún no se ha determinado, será

la que participará el 20 de ene-
ro en la inauguración de la
Llotja de Lleida. Lejos de una
concepción romántica en la
puesta en escena, la nueva pro-
ducción de Il Trovatore apuesta
por el minimalismo y la abstrac-
ción en el escenario, que estará
al servicio de los intérpretes. Un
espacio vacío y adornado sólo
con telones de seda con pan de
oro servirá de plataforma para

enfatizar esta historia de acción
narrada, donde la dificultad vo-
cal es su principal hándicap. El
décimo aniversario del nuevo
Liceu se completará el 22 de di-
ciembre con una proyección en
180 cines de todo el mundo de
la función de esa noche. Podrá
verse en los cines Principal
(Lleida), Urgell (Mollerussa),
Guiu (La Seu), Majèstic (Tàrre-
ga) y Agrupació (Vielha).

Un ensayo de la ópera ‘Il Trovatore’ que se estrenará mañana en el Liceu, con Marco Berti y Fiorenza Cedolins.

ANTONI BOFILL

AGENCIAS
� BARCELONA � La ópera Il Trovato-
re de Verdi, con la que se inau-
gurará el próximo 20 de enero
la Llotja de Lleida, se estrenará
mañana en el Liceu de Barcelo-
na en una gala que pondrá el
punto y final a la celebración
del décimo aniversario de la rei-
nauguración del teatro de Les
Rambles tras el fatídico incendio
de 1994. El espectáculo contará
con la presencia de los Reyes de
España, según anunció ayer el
director artístico del Liceu, Jor-
di Matabosch. El estreno de es-
te renovado Trovatore nace del
esfuerzo sumado del teatro bar-
celonés junto con La Llotja de
Lleida, la Ópera de Oviedo y el
Téâtre du Capitole deToulouse.

En el montaje, una ópera en
cuatro actos con música de Giu-
seppe Verdi y libreto de Salva-
tore Cammarano, se ha querido
restar importancia a la esceno-
grafía y resaltar las cuatro voces
de los personajes protagonistas:
Leonora, Manrico, Azucena y el
Conde de Luna, todos ellos con
arias, dúos y tercetos de gran di-
ficultad. En las 19 funciones que
se harán en Barcelona hasta el

TAMBIÉN EN CINE

El espectáculo del Liceu se

retransmitirá en directo el 22 de

diciembre a 180 cines de todo el

mundo, cinco de ellos en Lleida

CULTURA Cartelera

TEATRE MUNICIPAL
BALAGUER. Av. Països Catalans. Tel.:
973 44 52 52

DOMINGO 6. 22.00H.

La Infanticida y Germana Pau.
Emma Vilarasau es Nela y Àngels
Gonyalons se adentra en los sen-
timientos del odio y la envidia
tras un deseo insatisfecho.
www.teatre.balaguer.cat

MÚSICA

CONFERENCIA/ARTE

Aljosa Mutic Trio + Llibert For-
tuny. El saxofonista, compositor y
productor de Zagreb Aljosa Mutic
compartirá escenario con el catalán
Llibert Fortuny, que está considera-
do uno de los grandes talentos que
ha revolucionado el jazz actual con
propuestas eléctricas, innovadoras
y vanguardistas.
� JUEVES 3 . LLEIDA. CAFÈ DEL TEATRE. 22.30H

Joan Garriga. Concierto en direc-
to enmarcado dentro de la progra-
mación del ciclo Circuit Folk.
� SÁBADO 5. LES BORGES BLANQUES. CAFE-

TERIA SLÀVIA. 23.30H

CAIXAFORUM LLEIDA
LLEIDA. Avda. Blondel, 3

MARTES 1. 19.00H

El artista urbanista. Charla so-
bre la instalación“Kaüpunke”con
Fito Conesa (artista), entre otros,
y sesión musical con Conesa.
HASTA EL 10 DE ENERO DE 2010

Dones. Mirall de Cultures.

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

VIERNES 4. 20.30H.

Daekun Jang. Guitarra. Música
del siglo XIX.
DOMINGO 13. 19.00H.

Harold Lloyd con la Orq. Julià
Carbonell. Concierto familiar. Ci-
ne mudo con música en directo.

Daekung Jang, en el Auditori.

La Infanticida y Germana Pau.

ESPECTÁCULOS

Oliver Twist. Aula Municipal de
Teatre. El clásico juvenil cobra vida
encima del escenario en un espec-
táculo que cierra el 37 ciclo Cavall
Fort.
� DOMINGO 13.TEATRE PRINCIPAL. LLEIDA.
11.30H.

TEATRE ESCORXADOR
LLEIDA. Lluís Companys, s/n.
Tel. 973 279356

VIERNES 11. 21.00.SALA 1

Cyrano de Bergerac. El Celler
d’Espectacles.

JUEVES 17. 21.00H.SALA 1

El mal de joventut. Les Anto-
nietes Teatre.

VIERNES 18. 19.00.SALA 2

¿Te pareces a mí? Paloma Calle.

SÁBADO 19. 21.00.SALA 2

Hello myself. Paloma Calle. Ex-
corxadijous.

TEATRE ATENEU
TÀRREGA. Pl. del Carme, 12. Tel.:
973 310731

SÁBADO 12. 22.00H.

La Maternitat d’Elna. De
Assumpta Montellà. Con Rosa
Galindo y Luc Olivier. Organiza:
ayuntamiento de Tàrrega.
www.tarrega.cat

The New Raemon. Ramon Rodrí-
guez, el cantante de grupos como
Madee y Ghouls and Ghosts, se re-
inventó a sí mismo completamen-
te bajo el nombre de The New Rae-
mon. Ahora presentará en Lleida su
segundo álbum, La dimensión des-

conocida.
� VIERNES 11. LLEIDA. CAFÈ DEL TEATRE.

22.30H

Xangoa. Perico Sambeat se aden-
tra en una aventura psicodélica pa-
ra saciar su vertiente más experi-
mental y eléctrica con un cuarteto
que quiere pervertir el jazz con hip-
hop, groovejazz y funk llevado al lí-
mite. Perico Sambeat (saxo, peda-
les y efectos), Kumar (voz), Alberto
Sanz (teclados), Marc Aiza (batería).
� SÁBADO 12. LLEIDA. CAFÈ DEL TEATRE.

22.30H

TEATRO

MUSEOS

MUSEU DE L’AIGUA
LLEIDA. Avda. Miquel Batllori, 52.
Teléfono: 973 211 992

EXPOSICIÓN

Aigües del món, un món d’ai-
gües.
� Campamento de La Canadiense: de
martes a domingo, de 11.00h a 14.00h.
Gratuito. Bus L17.

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

SÁBADO 5. 22.00H.

Product. (La Troca Produccions).
Un productor de cine trata de
convencer a una joven actriz pa-
ra que protagonice un film de ac-
ción que mezcla una tórrida his-
toria de amor con terrorismo.


