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El ‘flamenco-extrem’de Los
Vivancos arrasa en Lleida
Llenan la Llotja en la primera de las tres funciones previstas

ARTESESCÉNICASTEATRO

Los siete hermanosVivancos, anoche en uno de los primeros números de su espectáculo en la Llotja.

MAGDALENA ALTISENT

J.B.
�LLEIDA � La propuesta de ‘flamen-
co-extrem’ de los siete herma-
nosVivancos convenció anoche
en Lleida a un público entrega-
do, que abarrotó el teatro de la
Llotja, como viene siendo ha-
bitual desde el estreno el pasa-
do enero de la programación
cultural del nuevo palacio de
congresos de la capital del Se-
grià. De hecho, ayer a última
hora apenas quedaban a la ven-
ta una quincena de entradas pa-
ra la función de hoy sábado y
menos de un centenar para la
de la tarde del domingo. El gan-
cho, sobre todo para el público

femenino,mayoritario de largo
en la platea, de los hermanos
Elías, Josué, Josua, Cristo,Aa-
rón, Israel y Judah Vivancos
quedó demostrado nada más
comenzar el espectáculo. Los
siete hermanos artistas apare-
cieron en escena a modo de or-
questa fusionando el clasicis-
mo con la electrónica, no para
bailar sino para tocar, con la
ayuda de un saxo, una flauta,
un violín, un violoncelo, una
caja acústica, una guitarra y
unos teclados. Las palmas del
público echaron humo ante el
virtuosismo musical de estos
artistas totales, eso sí, acompa-

ñados al fondo del escenario de
otros cuatro músicos y una can-
taora que puso el toque flamen-
co a la velada.Y tras la música
llegó el baile. Los siete artistas
pusieron a prueba la calidad de
las tablas del escenario de la
Llotja con una hora y media de
zapateado-claqué que demos-
tró por qué su espectáculo ha
sorprendido a medio mundo.
La semana pasada, losVivan-
cos actuaban en Moscú y, des-
pués de Lleida, su gira interna-
cional les llevará a Gran Breta-
ña, Italia y Estados Unidos.Y
aún les quedó fuerzas para fir-
mar autógrafos tras el show.
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¡Miraquienbaila con losVivancos! � Ocho jóvenes leridanos vieron realizado anoche su sueño:
bailar junto a losVivancos frente a un millar de espectadores en la Llotja. Eva Espejo, Cristian
Cabanillas,Adriana Gil, Laura Serrano y Lídia Navarro, de Lleida; junto con Paula Plana, deAl-
picat, SandraArenas, de Bell-lloc d’Urgell, y Jesús Sabally, de Benavent de Segrià, fueron los
elegidos por los propios artistas en el casting organizado por SEGRE entre 350 aspirantes.

La traducción poética al castellano se presentó ayer en el IMAC.

LIBROSPUBLICACIONES
PAERIA

� LLEIDA � La poeta y traducto-
ra aragonesa María de Luis
presentó ayer en Lleida el li-
bro Poesías de MàriusTorres
(Abadia Ed.), en el que ha tra-
ducido al castellano un cen-
tenar de poemas del escritor
leridano.Afincada en Cata-
lunya desde hace más de 30
años, De Luis leyó a Màrius
Torres en 1993 y “me dejó
una profunda huella”.Tras ul-
timar hace años una traduc-
ción al castellano de Joan
Vinyoli (aún pendiente de pu-
blicar), “me vino a la mente

MàriusTorres yme puse a tra-
ducirlo en lo que constituyó
una aventura apasionante”.
De hecho, la obra la conclu-
yó hace más de dos años pe-
ro no ha sido hasta ahora, con
ocasión del centenario del au-
tor, que ha podido salir a la
luz. “MàriusTorres está aún
por descubrir, y muchos lec-
tores en España ahora lo po-
drán leer”, aseguró. El alcal-
de,Àngel Ros, presidió la pre-
sentación del libro en un ac-
to al que no faltó el hermano
del poeta,VíctorTorres.

“El poetaMàrius Torres
está aún por descubrir”

Balagueró anima a
participar en su ‘corto’

�MADRID �Los internautas pue-
den desde ayer aportar sus
ideas a lawikipeli.com para
el corto de terror que Jau-
me Balagueró comenzará a
rodar el 20 de abril y que
protagonizarán Mario Ca-
sas,María Castro yMacare-
na Gómez.

ElMNAC estrena portal
con 1.900 obras ‘on line’

�BARCELONA � El Museu Nacio-
nal d’Art de Catalunya exhi-
be las 1.900 obras de su co-
lección permanente en la
web art.mnac.cat, que tam-
bién muestra, en formato de
‘gigafoto’, el ábside de Sant
Climent deTaüll y LaVica-
ria, de Marià Fortuny.

Dicen que Lleida no prueba la propiedad del arte
� BARBASTRO � El catedrático de la Universidad Pontificia de
Salamanca FedericoAznar aseguró el jueves en Barbastro
que “Lleida nunca ha podido probar la propiedad” del arte
en litigio porque “carece de títulos”.Aznar añadió que el
obispado de Lleida ha incurrido en “numerosas irregulari-
dades” y que las decisiones de la SignaturaApostólica, siem-
pre favorables aAragón, “tienen efectos civiles”.

JoanManuel Serrat recibirá el alta en seis días

� BARCELONA � Joan Manuel Serrat, operado el jueves de un tu-
mor en el pulmón, evoluciona favorablemente y recibirá el
alta hospitalaria en seis días, informó la Quirón de Bar-
celona. La esposa del cantante, Candela, dijo que la inter-
vención “simplemente ha sido un susto”.

Anulan el showde los Cosacos del Don en el Principal

� LLEIDA � La promotora del espectáculo previsto para anoche
de los Cosacos del Don en elTeatre Principal anunció ayer
mismo su cancelación por circunstancias ajenas al teatro, que
devolverá el importe de las entradas compradas anticipadas.

Circo y cabaret con Alba Sarraute,mañana en La Seu

� LA SEUD’URGELL � La sala Sant Domènec de La Seu d’Urgell aco-
gerá mañana a las 20.00 h. el espectáculo Mirant aYukali,
en el que la payasaAlba Sarraute fusiona circo y cabaret.


