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TEATRE DE LA LLOTJA

LLEIDA. Av.Tortosa, 6-8.
+ Info: www.servicaixa.com

ÓPERA
21 Y 24 ENERO. 18.00H.

Il Trovatore de G.Verdi. Obra co-
producida con el Liceu de Barce-
lona

TEATRO
30 ENERO. 21.00H.

Una comèdia espanyola. El TNC
presenta esta obra dirigida por
Sílvia Munt.

MUSICAL
4 AL 7 FEBRERO.VARIAS SESIONES.

Fiebre del Sábado Noche. La vi-
da de Tony Manero contada en
musical que nos devuelve a los
años 70 y las pistas de baile don-
de se escuchaban los temas de
Bee Gees.

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

Programación por determinar.
www.teatre.balaguer.cat

MÚSICA

CONFERENCIA

Troblemakers Blues Review. Li-
chis, líder y alma de La Cabra Mecá-
nica; Julián Kanevsky, guitarrista de
Andrés Calamaro, y Juli El lento a la
bateria protagonitzan este viaje por
el Chicago Blues de los años 50.
� VIERNES 16. LLEIDA. CAFÈ DEL TEATRE.

22.30H

Tiu. La primera banda especializa-
da en musicograstronomía lanza su
segundo álbum, Sopeta de brou.
� SÁBADO 16. LES BORGES BLANQUES.

SLÀVIA. 23.30H

Ángel Molina. El DJ regresa con
otra de sus sesiones características
especialmente pensadas para las
noches del Cotton.
� SÁBADO 16. LLEIDA. COTTON. 00.00H

CAIXAFORUM LLEIDA
LLEIDA. Avda. Blondel, 3

MARTES 12. 19.00H

Il·lusió i il·lusionisme. Com en-
ganyar el cervell amb la màgia
i altres trucs. Con Susana Martí-
nez-Conde, directora del labora-
torio de Neurociència visual y Mi-
guel Ángel Gea, ilusionista.

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

DOMINGO 31. 19.00H.

Orquestra Simfònica del Vallès.
Heroica. Bruno Vlahek, piano (ga-
nador concurso de piano Ricard
Viñes). Jaime Martín, director
SÁBADO 6 DE FEBRERO. 10.00H.

Sons de Circ. Familiar. OSV.

ESPECTÁCULOS

Cyrano de Bergerac. El Celler d’Es-
pectacles. Cyrano, el poeta y espa-
dachín más temido de París, es in-
capaz de declarar su amor a la bella
Rosaura.
� SÁBADO 16. ARTESA DE LLEIDA. SALA DE
LA LLAR DEL POBLE. 19.00H.

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

VIERNES 15, SÁBADO 16. 21.00H.
DOMINGO 17 DE ENERO. 19.00H SALA 1

Els cal·lígrafs. Nurosfera.Teatro.
De Núria Perpinyà. Con Imma Co-
lomer, Pep Planas.

SÁBADO 16. 18.00. DOMINGO 17. 12.00H
ESPAI 3

La cigala i la formiga. Xip Xap.
Infantil.

SÁBADO 23. 18.00 H. ESPAI 3

Maduuuuixes. La Bleda. Infantil.

SÁBADO 30. 21.00 H. LA LLOTJA

Una comèdia espanyola. TNC.
De Jasmina Reza. Dirigido por Síl-
via Munt. Con Ramon Madaula.

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

SÁBADO 23. 22.00H.

Fum. Con Teatre de Guerrilla.
Tres personajes salidos de la nie-
bla explican sus sueños y anhe-
los en un bar.
www.tarrega.cat

TEATRO

MUSEOS

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

EXPOSICIÓN

1000 ampolles d’aigua d’arreu
del món!
� Aigües del món, un món d’aigües.
� Horario: de martes a domingo, de
11.00 a 14.00h. Gratuito. Bus L17.

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

DOMINGO 17 DE ENERO. 18.00H.

El follet valent. Únics Produc-
cions. Espectáculo imaginativo y
didáctico, lleno de música, en el
que la amistad se convierte en la
herramienta básica de un duen-
decillo para sobrevivir.

Jazz ‘avanzado’en un CD
del sello leridano Quadrant

MÚSICA DEL GUITARRISTA DE TERRASSA ROC CALVET

� LLEIDA � El guitarrista catalán Roc
Calvet acaba de editar en el se-
llo leridano Quadrant Records
el álbum Eliptic Project. Six Tu-
nes Below Zero, una muestra de
jazz ‘avanzado’ con matices ab-
solutamente contemporáneos.
Calvet (Terrassa, 1978), con es-
tudios musicales en el Aula de
Música Moderna i Jazz de Bar-

celona y el Conservatorio del
Liceu, ha formado parte de la
escena de su ciudad natal en di-
versas formaciones y ha ejerci-
do de compositor de estilos co-
mo el rock, el blues, el folk o el
pop. En esta grabación está
acompañado de Álex Fraile (sa-
xo), Quico Mampel (contrabajo)
y Oriol González (batería).

El concierto de Reyes de
Tàrrega recuerda a Händel

MÚSICA CON LA CAMERATA BARROCA DE CATALUNYA

�TÀRREGA �Tàrrega cerró el domin-
go el ciclo musical de las fiestas
navideñas con un concierto de
la Camerata Barroca de Cata-
lunya en el Teatre Ateneu que
reunió a más de cincuenta can-
tantes y músicos en el escenario.
La formación estaba compuesta
por las voces de la Polifònica del
Urgell (Tàrrega) y la Coral No-

va Egara (Terrassa) con el acom-
pañamiento de la Euroquartet
Orquestra. Con el eje temático
del Barroco, el programa brindó
al público siete partes del céle-
bre El Mesías de Händel con
motivo del 250 aniversario de la
muerte del compositor, así co-
mo otras piezas deVivaldi, Bach
y Haydn.

El recital reunió a más de 50 cantantes y músicos en el escenario.

AYUNT. DE TÀRREGA

� LLEIDA � La venta de entradas
para la inauguración de la
Llotja ha respondido plena-
mente a la expectación creada
ante el nuevo teatro-palacio de
congresos de Lleida. Así, en
apenas tres días se han agota-
do las localidades para presen-
ciar la ópera Il Trovatore con la
que se estrenará este nuevo
equipamiento cultural los días
21 y 24 de enero. Las entradas
salieron a la venta el viernes al
mediodía a través del servicio
ServiCaixa y en las taquillas
del Auditori Enric Granados y
el Teatre de l’Escorxador.Ayer
al mediodía se había agotado
las 926 localidades de la segun-

da representación de esta ópe-
ra deVerdi, el día 24, coprodu-
cida por el Teatre del Liceu, la
Ópera de Oviedo, el Téâtre du
Capitole de Toulouse y el Tea-
tre la Llotja de Lleida. Cabe re-
cordar que para el estreno, el
día 21, se ha dado prioridad a
los mecenas del teatro así co-
mo a las instituciones y asocia-

ciones de la ciudad por lo que,
hasta tres o cuatro días antes,
no se conocerá si quedarán en-
tradas disponibles para el pú-
blico en general. Ayer por la
tarde, muchos interesados que
se acercaron al Auditorio y al
Escorxador se quedaron ya sin
poder comprar tiquets. Cabe
recordar que los precios de las
mismas oscilaban desde los 90
euros de la platea hasta los 70
(frontal) y 60 (lateral). En las
tres modalidades se ofrecían
descuentos de 10 euros para
los poseedores del carnet gra-
tuito de Amics de la Llotja, de
los que durante el fin de sema-
na se despacharon más de mil.

Las entradas para ‘Il Trovatore’
en la Llotja el día 24, agotadas
En sólo tres días se han vendido las 926 localidades del aforo

MÚSICA SEGUNDA REPRESENTACIÓN DE LA ÓPERA TRAS EL ESTRENO EL DÍA 21

Ensayo de la ópera ‘Il Trovatore’, antes de su estreno el pasado diciembre en el Teatre del Liceu.

ANTONI BOFILL

COPRODUCCIÓN LERIDANA

Esta ópera, coproducida por

Lleida, cerró en diciembre los

actos del décimo aniversario

de la reconstrucción del Liceu


