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Lleida Televisió comienza
hoy sus noches de teatro
La cadena emite hasta el jueves cuatro obras del grupo
leridano del Aula Municipal de Teatre La Inestable 21

NOVEDADES A PARTIR DE LAS 21.00

La Inestable 21, en plena interpretación de la obra ‘HampletPro’, adaptación del clásico de William Shakespeare.

AULA DE TEATRE

LAS OBRASComo otras tantas cadenas de
televisión Lleida TV sigue con
su programación especial para
las fiestas y tras la emisión de la
gala deVestits de Paper, los con-
ciertos y el discurso navideño
del alcalde, ahora llega el turno
del teatro. Desde esta noche y
hasta el jueves la cadena del
Grup SEGRE emite en prime ti-
me cuatro obras de la compañía
teatral leridana La Inestable 21.

Esta formación, integrada por
artistas de entre 14 y 21 años y
dirigida porAntonio Gómez, es
la compañía joven delAula Mu-
nicipal de Teatre de Lleida que
en los últimos años ha engrosa-
do enormemente su palmarés
con la consecución de varios
premios, como los Buero deTea-
tro Joven y el Ovidi por sus tra-
bajos.Así, esta tarde Lleida Te-
levisió estrena la obra Urfaust,
una adaptación del clásico de

Goethe que La Inestable 21 in-
terpretó en 2006 y por la que el
grupo leridano ha recibido va-
rios premios. Mañana martes a
la misma hora, las 21.00, los es-
pectadores podrán ver Affama-
ti, que la compañía estrenó en
2007. Es un espectáculo que tie-
ne como punto de partida la
commedia dell’arte italiana, con
protagonistas hambrientos de
amor, de dinero, de poder, de fa-
ma e incluso, alguno, de comida
misma. El miércoles, la cita será
con HamletPro, estrenada en
2008. Una adaptación de
Hamlet deWilliam Shakespeare
que es un work-in-progress, lo
que significa que evoluciona se-
gún las necesidades que detec-
ten el director y los intérpretes.
Para terminar, el jueves llega
Ego Sum, una obra muy reflexi-
va que el grupo leridano estre-
nó este 2009.

Urfaust
� Estrenada en 2006, la obra, co-
nocida mundialmente como
Fausto, es una versión del clási-
co del dramaturgo Goethe.

Affamati
� La Inestable 21 la interpretó
en 2007 y ganó varios galardo-
nes con ella. Se basa en la ‘com-
media dell’arte’ italiana.

HamletPro
� Adaptación del clásico de Sha-
kespeare que data del 2008. Es
un work-in-progress.

Ego sum
� La última obra de la compañía,
datada en 2009. Una reflexión
sobre la propia existencia.

DOCUMENTAL TRAS EL EMBARGO DE UN AÑO
TVC

TV3 muestra una de las caras más
ocultas del fútbol actual en“L’àrbitre”
Esta noche después de
Crackòvia, TV3 estrena un
documental que muestra una
de las caras más ocultas del
fútbol y que ve la luz des-
pués de haber sido embarga-
do durante un año por el Co-
mité de Árbitros y por la Fe-
deración Española de Fútbol
por las fuertes discrepancias
internas que provocaba el he-
cho de permitir su emisión.

Durante dos meses,Televi-
sió de Catalunya hizo un se-

guimiento intensivo al cole-
giado Miguel Ángel Pérez
Lasa y grabó todas las inte-
rioridades de dos partidos
oficiales de la Liga española,
un Sevilla-Villarreal y un
Barça-Espanyol. En el docu-
mental se ve muy claramen-
te la personalidad de cada ju-
gador sobre el césped a la
vez que se accede a las con-
versaciones entre un árbitro
de Primera división, los jue-
ces de línea y los jugadores.

Pérez Lasa saluda a los jugadores Xavi y Tamudo antes del derbi.

RESUMEN EN TV3
ALI HAIDER / EFE

“La temporada perfecta”recuerda hoy los
mejores momentos del Barça del triplete
Como previa al retorno de la
Liga, esta noche a las 23.35
TV3 ofrece La temporada
perfecta, un programa espe-
cial de 50 minutos que resu-
me lo mejor del Barça del
2009 a través de las mejores

imágenes del equipo que se
proclamó campeón de 6 títu-
los. En el programa, un vídeo
que Guardiola querría rega-
lar a sus jugadores, toma es-
pecial protagonismo la músi-
ca de Coldplay yThe Killers.

El Barça conquistó el Mundialito de Clubes el pasado día 19.

El 33 emite hoy un
especial temático
dedicado a la Luna
� Esta noche a partir de las
22.00, el 33 dedica una noche
temática a la Luna con la emi-
sión de tres piezas.A las 22.00,
el especial Espai Lluna, moti-
vo del 40 aniversario de la lle-
gada del hombre a la Luna.
Después, el documental L’om-
bra de la Lluna, que recoge el
testigo de astronautas de las
misiones del Apollo, y La Llu-
na: una atracció fatal, una mi-
rada desenfadada a nuestro ve-
cino más próximo del cielo.

La Sexta defenderá
al grupo Greenpeace
con una inocentada
� La cadena protestará hoy
junto con activistas del grupo
ecologista contra las detencio-
nes de los miembros de Gre-
enpeace detenidos en Dina-
marca. Juan López de Uralde,
director de Greenpeace Espa-
ña detenido desde el día 17,
será el protagonista del Día de
los Inocentes en las noticias de
la cadena, que cede la inocen-
tada de este año para deman-
dar la libertad de quienes con-
sidera que no son culpables.

“Callejeros viajeros”
tiene una cita hoy con
varias“celebrities”
� Brad Pitt, Sarah Jessica Par-
ker,Victoria Beckham y Jackie
Chan son algunos de los prota-
gonistas de la última película
de Callejeros viajeros que
Cuatro ha rodado durante to-
do el año 2009. Esta noche a
las 21.30 la cadena presenta a
las celebrities más importantes
del planeta que ha conocido en
sus reportajes grabados a lo
largo del año.Tras el reportaje,
a las 22.00, Callejeros visita
Texas y la ciudad de Estambul.

REPORTAJES COMPROMISO CUATRO

Televisiónyradio

La Antena 3 más solidaria. Óscar Martínez presenta hoy a las
22.00 la gala anual Inocente, que recauda fondos para apoyar pro-
yectos relacionados con niños con discapacidad intelectual.


