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

DOMINGO 6. 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

CINE/ARTE

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

TERIA SLÀVIA. 23.30 H

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.

22.30 H

CAIXAFORUM LLEIDA
LLEIDA. Avda. Blondel, 3

VIERNES 4. 18.00 H

Milh Hadha Al-Bahr (La sal de
este mar). Dir.: Annemarie Jacir.
Historia de dos palestinos con vi-
das completamente diferentes.
HASTA EL 10 DE ENERO DE 2010

Dones. Mirall de cultures.

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

VIERNES 4. 20.30 H.

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

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

Joan Garriga.

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 13.TEATRE PRINCIPAL. LLEIDA.
11.30 H.

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. 21.00 H. 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. 22.00 H.

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

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.

22.30 H

Color Humano y Rama Seca.
Concierto en el que la banda Color
Humano descargará sus mejores
ritmos funkys mientras que los fra-
gatinos Rama Seca mostrarán su
mejor rock intimista con influencias
de grupos como Extremoduro, Nir-
vana o Triana.
� SÁBADO 12. LLEIDA. COTTON. 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 11.00h a 14.00h.
Gratuito. Bus L17.

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

SÁBADO 5. 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.

� LLEIDA � La Llotja se inaugurará
el próximo 21 de enero con la
ópera Il Trovatore, pero ya ha
puesto en marcha su engrana-
je. En este sentido, ServiCaixa
ya ha empezado a vender las
entradas anticipadas para los
dos primeros espectáculos,
Una comèdia espanyola, que
se representará el 30 de enero,
y el musical Fiebre del sábado
noche, que ofrecerá 7 represen-
taciones entre el 4 y el 7 de fe-
brero, y para el que se pondrán
a la venta 7.000 entradas. El
público podrá adquirir los
tickets por internet (www.ser-
vicaixa.com), por teléfono
(902 33 22 11) y en los cajeros

automáticos de ‘la Caixa’.Ade-
más, como novedad, se podrá
comprar la entrada a través de
los móviles Iphone. Para ello
será necesario entrar en la web
de ServiCaixa y descargar la
aplicación gratuita que lo per-
mite.También se podrán adqui-
rir entradas en las taquillas del
Teatre de l’Escorxador, y elAu-

ditori, por la tarde, así como en
la taquilla de la Llotja, a partir
de enero. Asimismo, está pre-
visto que los miembros de la
asociación Amics de la Llotja
cuenten con descuentos en ca-
da uno de los espectáculos. De-
berán ir a las taquillas de cual-
quiera de estos teatros, recoger
su carnet de socio y solicitar el
descuento de Preu d’Amic. Co-
mo ejemplo, Fiebre del sábado
Noche costará 48 euros y con
el Preu d’Amic se rebajará a 41
euros. Las funciones serán el
jueves 4 a las 21.30h, el vier-
nes 5 a las 18.00 y las 22.00h,
igual que el sábado 6, y el do-
mingo 7, a las 17.00 y 21.00h.

A la venta 7.000 entradas para
el primer musical de la Llotja
‘Fiebre del sábado noche’, con 7 pases del 4 al 7 de febrero

TEATRO TAMBIÉN SE PUEDEN ADQUIRIR PARA‘UNA COMÈDIA ESPANYOLA’

Imagen promocional del musical ‘Fiebre del sábado noche’, con precios de 41 a 48 euros.

ÓPERA INAUGURAL

Las entradas para ‘Il Trovatore’

de Verdi, que se representará

los días 21 y 24 de enero,

todavía no están a la venta

Beyoncé encabeza las
candidaturas de los
premios Grammy

MÚSICA ASPIRA A DIEZ GALARDONES

EFE
� LOS ÁNGELES � Beyoncé se convir-
tió la noche del miércoles en la
gran favorita para la próxima
edición de los Grammy tras lo-
grar 10 candidaturas en una ga-
la celebrada en Los Ángeles
marcada por el dominio del ta-
lento femenino. La cantante lo-
gró nominaciones en las catego-
rías de mejor álbum (I am...
Shasha Fierce), mejor grabación
(Halo) y mejor canción (letra)
por Single Ladies, así como nu-
merosas menciones en el apar-
tado de Rhythm & Blues.A dos
nominaciones de Beyoncé se
quedó la joven cantante de
countryTaylor Swift, que dispu-
tará ocho Grammy en la cere-
monia del 31 de enero en Los
Ángeles. Otra de las nuevas di-
vas de la música en EEUU, Lady
Gaga, se alzó con cinco nomina-
ciones gracias a su LP The Fame
y la canción Poker Face. El gru-
po The Black Eyed Peas, con
seis nominaciones, al igual que
el rapero Kanye West, será otro
de los que disputen el galardón
a mejor álbum del año por su
The E.N.D. Entre los agraciados
con nominaciones para la próxi-
ma entrega de los Grammy es-
tuvieron también Madonna y
Britney Spears con Celebration
y Womanizer, respectivamente,
que optarán al título de mejor
álbum de música disco. El vete-
rano Bon Dylan aspira a dos
Grammy por su interpretación
de Beyond Here Lies Nothin’ y
por el álbum Together Through
Life. En la categoría de rock, U2
se llevó tres candidaturas por el
CD No Line On The Horizon.
En las categorías latinas, Pauli-
na Rubio, con su Gran City Pop,

disputará el premio al mejor ál-
bum pop, entre otros, a los espa-
ñoles La Quinta Estación (Sin
Frenos). Por su parte, Bebe, con
el álbum Y, optará al Grammy
de la categoría de rock, música
alternativa o urbana latina.

ANDREU DALMAU/EFE

Beyoncé, en mayo en Barcelona.

CANDIDATOS

Los más nominados
� La lista la encabezan Beyoncé
(aspira a 10 Grammy), Taylor
Swift (8),The Black Eyed Peas (6),
Kanye West (6) y Lady Gaga (5).

Mejor disco de rock
� Se lo disputarán U2, Green Day,
AC/DC y Dave Matthews Band.

Mejor disco de pop
� The Black Eyed Peas, Pink y The
Fray aspiran al Grammy.

Mejor álbum disco
� Madonna y Britnet Spears, en-
tre los nominados.


