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

DOMINGO 6 DE DICIEMBRE. 22.00 H.

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 DE DICIEMBRE. LLEIDA. CAFÈ DEL

TEATRE. 22.30 H

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

BLANQUES. CAFETERIA SLÀVIA. 23.30 H

CAIXAFORUM LLEIDA
LLEIDA. Avda. Blondel, 3

MARTES 1 DE DICIEMBRE. 19.00 H

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. .

DOMINGO 29. 19.00 H.

Camerata XXI. Daniel Blanch
piano.Tobias Gossmann, director.

Llibert Fortuny, en
Lleida.

Cyrano de Bergerac.

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 29.TEATRE PRINCIPAL. LLEIDA.
11.30 H

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

VIERNES 11 DE DICIEMBRE. 21.00. SALA 1

Cyrano de Bergerac. El Celler
d’Espectacles.

JUEVES 17 DE DICIEMBRE. 21.00. SALA 1

El mal de joventut. Les Antonie-
tes Teatre.

VIERNES 18 DE DICIEMBRE. 19.00. SALA 2

¿Te pareces a mí? Paloma Calle.

SÁBADO 19 DE DICIEMBRE. 21.00. SALA 2

Hello myself. Paloma Calle. Ex-
corxadijous.

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

SÁBADO 12 DE DICIEMBRE. 22.00 H.

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 DE DICIEMBRE. LLEIDA. CAFÈ

DEL TEATRE. 22.30 H

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 DE DICIEMBRE. LLEIDA. CAFÈ

DEL TEATRE. 22.30 H

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 11.00 h a 14.00 h.
Gratuito. Bus L17.

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

SÁBADO 5 DE DICIEMBRE. 22.00 H.

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.

Woody Allen critica la
detención de Polanski

CINE AFIRMA QUE YA HA SIDO CASTIGADO

� LLEIDA � El cineasta estadouniden-
se Woody Allen sostiene que su
colega Roman Polanski, deteni-
do en Suiza por un caso de abu-
so de menores en EEUU que
data de 1977, ya ha sido sufi-
cientemente castigado y actual-
mente es una persona “resocia-
lizada”.“Dudo de que fuera es-
pecialmente inteligente encarce-

larle. Sí, definitivamente Po-
lanski violó la ley. Pero ya pasó
por ese motivo 42 días en cár-
cel, lo que no es ningún placer”,
afirma el neoyorquino en una
entrevista al semanario ‘Der
Spiegel’.Allen argumenta que la
detención del director franco-
polaco ha supuesto un duro gol-
pe para la carrera de éste.

JazzTardor baja el telón
con éxito de público

JAZZTARDOR AFROBLUE PRESENTA SU CD

� LLEIDA � La formación Afroblue
presentó el pasado sábado en la
recta final del JazzTardor su
nuevo trabajo ‘Brut Nature’ en
el Café delTeatre de L’Escorxa-
dor. Afroblue celebra con este
CD su décimo aniversario. El
álbum incluye dos conciertos en
directo en dos salas emblemáti-
cas del jazz catalán: Jamboree

de Barcelona y Nova Jazz Cava
de Terrassa. La banda está for-
mada por el batería de Guisso-
na Ricard Grau junto a Xavier
Figuerola, Guim García, Xavier
Algans y Pepo Domènech.

La XVI edición de JazzTardor
acabó ayer con un concierto de
la Gumbo Jass Band en la sala
Unió de Alpicat.

Afroblue actuó el sábado en el Café del Teatre.

LLEONARD DELSHAMS

� LLEIDA � La compañía de teatro
TOAR representó ayer la obra
‘La decente’ de Miguel Mihura
que cerraba la 18 Mostra de
Arts Escèniques-Josep Fonollo-
sa-Fono. El Escorxador se que-
dó pequeño pese a la coinci-
dencia con el Barça-Madrid. La
obra retornó al público a la Es-
paña de 1967 cuando el divor-
cio estaba prohibido y el matri-
monio era “hasta que la muer-
te nos separe”. En esta pieza
teatral la protagonista es Nuria,
una casada decente (que da tí-
tulo a la obra). Núria se confor-
ma con una vida aburrida pero
es coqueta, voluble y enamora-
da.Y la réplica se la da Rober-

to un hombre fascinado por es-
ta mujer, dispuesto a casi todo
para lograr su amor. ‘La decen-
te’, para no convertirse en
adúltera, pide a su pretendien-
te que mate a su marido si
quiere conseguir sus favores.

Roberto se escandaliza ante
la propuesta.Todo se complica
cuando el marido aparece

muerto. El resto de la comedia
gira en torno al descubrimien-
to del misterioso asesino que
ha actuado siguiendo el plan
minuciosamente trazado por
Nuria. En el escenario del Tea-
tre Escorxador interpretaron la
obra: Agustí Guasch, Rosa Ro-
sinach, Cristina Guallar, Josep
A. Pena, Jandro Olmo y Mari-
sol Lavín. La escenografía estu-
vo a cargo de Pepin Cano y en
la coordinación Enric Castells.

ElToar cerró ayer la 18 Mos-
tra de Arts Escèniques-Josep
Fonollosa en la que han parti-
cipado durante los dos últimos
meses una treintena de compa-
ñías de teatro y de danza.

TOAR representa ‘La decente’
de Miguel Miura en L’Escorxador
Clausura de la 18 edición de la Mostra de Arts Escèniques

TEATRO FIN DEL CICLO TEATRAL

Dos actores del TOAR en un momento de la representación teatral.

LLEONARD DELSHAMS

OBRA

La obra de humor negro relata

las peripecias de una mujer en

1967 para enviudar con la

ayuda de su pretendiente


