
42 GUÍA
SEGRE

Martes, 13 de abril de 2010

Mishima titula sunuevodisco
conuna cita futbolística

MÚSICANOVEDAD

EFE
� BARCELONA �Ordre i aventura, ci-
ta del ex entrenador del Barça
César Luis Menotti, es el título
del quinto disco de la formación
musical independienteMishima,
todo un referente del nuevo pop
catalán y muy popular a través
delmySpace. El líder de la ban-
da,David Carabén, asegura que

“hacer canciones es parecido al
fútbol: orden táctico e inspira-
ción de los jugadores. En este
caso se trata de componer estro-
fa-estribillo-estrofa-estribillo y
acabar los músicos saliéndose
de esta norma o jugar con ella”.
Ordre i aventura, un disco cor-
to, de media hora y diez cancio-
nes, saldrá hoy a la venta.

Primeranovela deAlbertGil, ex
miembrodel grupoBrighton64

MÚSICAENCUENTRO

� LLEIDA �Albert Gil, componente
de Brighton 64,Matamala,Chest
yTop Models (su banda actual),
acaba de publicar su primera no-
vela,Pista lliure (Pagès Editors),
que presentará el próximo vier-
nes a las 19.00 horas en el pub
Antares, en una cita que con-
tará también con la actuación de

Lo Pardal Roquer.Así arranca-
rá el primerAplec Modernista
del Segrià, organizado por el co-
lectivo musical Selectors Bada-
badoc. El sábado a las 11.00 ha-
brá una concentración de scoo-
ters en la plaza Sant Joan y a
medianoche La Boîte acogerá
un concierto de Cool Frog.

Cita ‘mod’el fin de semana con el espíritu del ‘Go! Lleida’ (en la foto).

SEGRE

Arturo Fernández y Carmen del Valle protagonizan la comedia ‘Lamontaña rusa’.

TEATRE PRINCIPAL

� LLEIDA �Todo un clásico de la es-
cena teatral española,Arturo
Fernández, regresará esta se-
mana dos años y medio des-
pués alTeatre Principal de Llei-
da con su nueva comedia de
éxito, La montaña rusa. Si en
octubre de 2007, el popular ac-
tor presentó en el teatro lerida-
no la comedia Desconcierto,
ahora emprende gira tras tres
meses de éxito en la cartelera
de Barcelona con esta nueva
obra, dirigida por él mismo, y
en la que comparte escena con
Carmen delValle, premio Max
2006 por su papel en La Celes-
tina, junto a Núria Espert. Sin
pensar para nada en la jubila-

ción -a pesar de sus muy bien
llevados 81 años-,Arturo Fer-
nández interpreta en esta co-
media de EricAssous el papel
de César, un hombre maduro,
físicamente atractivo, un em-
presario de éxito, con una vida
familiar estable y feliz.Aparen-
temente lo tiene todo y cree
que todas las piezas de su vida

están perfectamente encajadas
hasta que aparece en su vida
Lola, una mujer muy atractiva,
simpática y aparentemente dis-
puesta a una aventura sin más
complicaciones. No obstante,
con ella nada es lo que parece
y el espectador acabará vivien-
do una montaña rusa emocio-
nal. El Principal acogerá cuatro
representaciones: el jueves a las
21.00 horas; el viernes y el sá-
bado, a las 21.30, y el domin-
go a las 18.30. Los precios de
las entradas oscilan entre los 30
euros (delantera de anfiteatro)
hasta los 18 del segundo piso,
pasando por los 28 de la platea
y los 24 del anfiteatro.

‘La montaña rusa’ trae a Arturo
Fernández de nuevo al Principal

TEATROCOMEDIA

CUATRO FUNCIONES

El Teatre Principal acogerá
cuatro representaciones
de ‘La montaña rusa’, de
jueves a domingo

CULTURACartelera

TEATREDELALLOTJA

Lleida. Av. Tortosa, 6-8.
+ Info: www.teatredelallotja.cat

Venta de entradas: www.servi-
caixa.com

TEATRO

DOMINGO 18 DE ABRIL. 19.00 H.
Un marit ideal. Producción del
Teatre Goya. Con Joel Joan.

ZARZUELA

SÁBADO 24 DE ABRIL. 18.00 H Y 22.00 H.
Antología Lírica. Recorre los me-
jores momentos de las mejores
zarzuelas.

CIRCO

VIERNES 7 DE MAYO. 21.30 H. SÁBADO 8
DE MAYO. 19.00 H.

Circo Eloize. Circo en la misma lí-
nea de trabajo que el Cirque du So-
leil.

TEATRE ATENEU
Tàrrega. Plaça del Carme, 12. Tel: 973 31
07 31

DOMINGO 2 DE MAYO. 19.00 H.
Xavier Ribalta i O. Julià Carbo-
nell. Tàrrega sona a... música i poe-
sia.Homenaje a Màrius Torres.
www.tarrega.cat

MÚSICA

AntonAbad. El cantante nacido en
Saidí es el principal representante
de la cançó catalana en la Franja de
Ponent. Enmarcado en el ciclo de
conciertos Nostrats.
MIÉRCOLES 14. LLEIDA. INSTITUT D’ESTUDIS

ILERDENCS. 19.30 H

Bigott. Concierto en directo de folk
acústico.
JUEVES 15. LLEIDA. CITY ARMS. 22.00 H

El Barrio. El popular cantautor Jo-
sé Luis Figuereo Franco acerca a
Lleida la gira de presentación de
Duermevela, su noveno ábum.
VIERNES 16. LLEIDA. PABELLÓN BARRIS NORD.

22.00 H

CAIXAFORUM LLEIDA
Lleida. Avda. Blondel, 3.

HASTA EL 11 DE JULIO.
Alphonse Mucha (1860-1939).
Visitas guiadas: jueves y sábados:
19.00 h.
MARTES 13.16.00, 18.00, 20.00 Y 22.00 H
Mostra de Cinema Llatinoame-
ricà. Proyecciones.

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

SÁBADO 17. 19.30 H.
Scipione Sangiovani. Ganador
concurso R. Vinyes. Piano.
DOMINGO 18. 20.30 H.
Orquestra Simfònica Julià Car-
bonell.H. Coryn, chelo. E. Colomer,
director.

ESPECTÁCULOS

Ego sum. La Inestable 21. Espectá-
culo basado en paradigmas psico-
lógicos y filosóficos, que explica la
historia de alguien que, deseando
compartir conocimientos, acaba
siendo tratado de loco.
SÁBADO 17. ARTESA DE LLEIDA. LA LLAR
DEL POBLE. 19.00 H.

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

DOMINGO 18 19.00 H. LLOTJA.
Unmarit ideal. Teatre Goya.

JUEVES 22. 21.00 H. SALA 2.
Avui no hi ha funció!! Con Àngels
Margarit.

DOMINGO 25.19.00 H. SALA 2.
Corol·la. Àngels Margarit. Danza.

DOMINGO 16 DE MAYO.19.00 H. SALA 1.
Boulevard. La Villarroel.

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

SÁBADO 17. 22.00 H. DOMINGO 18.
19.00H.
De més verdes en maduren.
Grup de Teatre Rossinyol. De
Assumpta Gonzàlez. Historia basa-
da en una casa de huéspedes re-
gentada por la señorita Luisa.

TEATRO

MUSEOS

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

SÁBADO 17. 09.00 H.
Ruta del canal i la central hi-
droelèctrica de Seròs.
Itinerario guiado. Colaboran: Endesa y
ayuntamiento de Torres de Segre. Es
necesaria inscripción previa al teléfono:
973 211 992.

TEATREMUNICIPAL
Balaguer.

Programación por determinar.

La obra de
Alphonse
Mucha, en
Lleida.

ARTE/PROYECCIONES


