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TEATRE DE LA LLOTJA

LLEIDA. Av.Tortosa, 6-8.
+ Info: www.teatredelallotja.cat
Venta de entradas: www.servicaixa.com

CINE
DEL 22 AL 28 DE FEBRERO.

Animac. Mostra Internacional de
Cine de Animación de Catalunya.

DANZA
12 AL 14 DE MARZO.VARIAS SESIONES

Los Vivancos. Set hermanos que
han cautivado tanto a grandes
masas como a los puristas y críti-
cos prestigiosos de la danza.

ÓPERA
LUNES 8 DE MARZO. 21.00H.

Madama Butterfly. De Giacomo
Puccini.
MARTES 16 DE MARZO. 21.00 H.

Carmen. Con la OSV.

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

DOMINGO 28. 19.00 H.

Rita’s. De Arts Dansa. Creación y
dirección: Irene Cascos y Albert
Bonet. Entradas: taquilla teatro y
tel. 973 445252 y 902 1012 12

www.teatre.balaguer.cat

MÚSICA

CONFERENCIA

El Ese, Bovers, La Street Flow, Ra-
za Fina y Racial Fury. Concierto
enmarcado en el concurso Directe
2010, la Mostra de Música de Jove
de Lleida.

� JUEVES 25. LLEIDA. SALA LA BOÎTE. 21.00H

Anímic. Con su último disco, titula-
do Himalaya, los Anímic se han con-
solidado como uno de los grandes
grupos del nuevo folk en lengua ca-
talana.
� JUEVES 25. LLEIDA. CAFÈ DEL TEATRE DE

L’ESCORXADOR. 23.00 H

Jordi Farran. Concierto de piano
enmarcado en el ciclo de música de
cámara del IEI.
� VIERNES 26. LLEIDA. INSTITUT D’ESTUDIS

ILERDENCS. 19.30 H

CAIXAFORUM LLEIDA
LLEIDA. Avda. Blondel, 3.

MARTES 23. 19.00H

La medicina hipocrática: savie-
sa, pràctica, límits. Con Juan
Antonio López Férez, catedrático
de Filología Griega, UNED –Ma-
drid. La escuela hipocrática revo-
lucionó la medicina griega.

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

MIÉRCOLES 3 DE MARZO. 20.30H.

Oslo Camerata. E.Hemsing, vio-
lín. S.Barratt-Due, concertino y di-
rector.
JUEVES 11 DE MARZO. 20.00 H.

OBC. Antonio Meneses, violon-
chelo. Eiji Oue, director.

ESPECTÁCULOS

TVGuerra. Grup de Teatre Tutti-
Frutti. Compendio de cartas, piezas
e historias terroríficas e incompren-
sibles relacionadas con la guerra
para homenajear a los niños que se
han visto obligados a vivir la cruda
realidad de una guerra.
� SÁBADO 13 DE MARZO. ARTESA DE LLEI-
DA. LA LLAR DEL POBLE. 19.00 H.

TEATRE ESCORXADOR
LLEIDA. Lluís Companys, s/n.
Tel. 973 279 356

JUEVES 4 DE MARZO. 21.00H. SALA 2.

Avatar*. Erre que Erre. Escorxa-
dijous-danza.

SÁBADO 6 DE MARZO. 20.00H. SALA 12.

Capgirat. Los Galindos. Circo.

VIERNES 12 DE MARZO. 21.00 H. SALA 1

Mermaid’s call. Cia Enclave Dan-
sa. Danza y circo.

SÁBADO 13 DE MARZO. 18.00 H. ESPAI 3

Tina, la bruixa fina. Tàbata Tea-
tre. Familiar.

TEATRE ATENEU
TÀRREGA. Plaza del Carme, 12.Tel: 973
31 07 31

SÁBADO 27. 22.00 H.

La apoteosis necia. Berto Ro-
mero. Monólogo cómico inspira-
do en el cinismo y la crítica social.
www.tarrega.cat/teatreate-
neu

TEATRO

MUSEOS

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

EXPOSICIÓN

Per què tenim set?

� Aigües del món, un món d’aigües.
� Exposición gratuita en el campamento
de La Canadiense.

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

DOMINGO 28. 18.00 H.

Avi Ramon. Compañía Teatre Nu.
Nora explica como ve y vive lo
que le ocurre a su abuelo, que es-
tá enfermo de Alzheimer y esto
trastoca su cotidianidad y su re-
lación con la niña.

El campamento de La Canadiense.

Alaska‘pinchará’discos
en el River el 6 de marzo

MÚSICA LOVE OF LESBIAN,EL VIERNES EN EL COTTON

� LLEIDA � El club River Lleida ce-
lebrará el próximo 6 de marzo
el cuarto aniversario de su nue-
va época y dirección con la ac-
tuación de una estrella de la
música pop española. Se trata
de Olvido Gara Alaska, que es-
ta vez visitará Lleida no como
cantante sino en su faceta no
tan mediática de ‘pinchadiscos’.
Alaska ofrecerá una sesión
“ecléctica” bajo el nombre de
Mexican Acid Queen con una

fusión de temas pop-rock de los
ochenta y actuales y música
electrónica. La entrada costará
15 euros con consumición.

Por otro lado, este próximo
viernes a las 23.30 horas la sala
Cotton acogerá la actuación de
Love of Lesbian, grupo de refe-
rencia del pop-rock indie espa-
ñol, que presentará su nuevo ál-
bum, titulado 1999. La entrada
costará 15 euros (12 euros anti-
cipada).

Meritxell Gené acerca su
‘Inesperadament’al Ateneu

MÚSICA CICLO NOSTRATS

� LLEIDA � ElAteneu Popular de Po-
nent acogió ayer el concierto de
la cantautora leridana Meritxell
Gené, enmarcado en el ciclo
Nostrats. Gené empezó su pro-
yecto musical en el 2006 con el
objetivo de reivindicar la can-
ción de autor y en el 2008 pu-
blicó su único álbum hasta la fe-

cha, Inesperadament. Nostrats
es una iniciativa organizada con-
juntamente por los servicios te-
rritoriales de Cultura y el Ate-
neu.El objetivo es precisamente
promocionar la canción de au-
tor. Participan músicos como El
Fill del Mestre, Xavier Baró o
Lo Pardal Roquer, entre otros.

La cantautora leridana, en un momento de su actuación.

ITMAR FABREGAT

� BALAGUER � El director de activi-
dades del Institut Municipal
Progrés i Cultura (IMPIC) de
Balaguer, Pep Angerri, denun-
ció ayer que una compañía tea-
tral con la que tenía reservada
desde hace meses una actua-
ción para el próximo mes de
noviembre en elTeatre Munici-
pal de Balaguer ha cancelado
de forma súbita su espectáculo
en la capital de la Noguera pa-
ra poder actuar en esas mismas
fechas en el escenario de la
Llotja de Lleida. Angerri, res-
ponsable de la programación
teatral municipal de Balaguer
desde 1997, aseguró que “ha-
bitualmente, cuando se negocia
con muchos meses de antela-

ción, la costumbre es realizar
una reserva de palabra, que
siempre se mantiene hasta la
hora de firmar el contrato”.
Angerri reservó así el pasado
otoño la actuación en Balaguer
para el próximo noviembre de
una compañía teatral, cuyo
nombre no ha querido desve-
lar aunque asegura que “es
muy conocida”. “Mi sorpresa
ha sido cuando ahora me han
telefoneado para decirme que
justo para esos días les han lla-
mado para estrenar en la

Un montaje teatral deja
Balaguer por la Llotja
Prefieren estrenar en el nuevo teatro de Lleida

ARTES ESCÉNICAS AUNQUE TENÍAN LA FECHA APALABRADA PARA NOVIEMBRE

‘Una comèdia espanyola’ se vio en enero en Balaguer y en la Llotja.

TNC

LLEIDA MEDIARÁ

La Llotja mediará para que la

compañía, cuyo nombre no

han desvelado, actúe también

finalmente en Balaguer

Llotja, que les hace más ilusión
y que no tienen más fechas li-
bres”, criticóAngerri. Eso sí, el
responsable del IMPIC comen-
tó que “desde la Llotja de Llei-
da no sabían que esa fecha la
teníamos reservada para Bala-
guer y me han dicho que mira-
rán de encontrar alguna solu-
ción satisfactoria para ambas
partes”. En este sentido,Ange-
rri señaló que “los responsables
de la Llotja mediarán con esta
compañía teatral para que pue-
dan venir también a Balaguer”.

El dirigente del IMPIC añadió
que “sería una buena manera
de colaborar entre instituciones
públicas que unos días pudiera
verse esta obra en Lleida y otro
día de la misma semana en Ba-
laguer”. De hecho,Angerri afir-
mó que “Balaguer debe apro-
vecharse a partir de ahora de la
Llotja -que no creo que nos
reste público-, mirando por
ejemplo si algún espectáculo
que viene a Lleida puede tras-
ladarse por un día a Balaguer,
ahorrando así costes”.


