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Homenaje de la Diputació
a la prensa de proximidad
La Diputació realizó este miérco-
les el tradicional encuentro con
la prensa local y comarcal y apro-
vechó para entregar los premios
alastelevisioneslocalesyalacrea-
tividad audiovisual. En el primer
apartadoelpremiofueparaelpro-
grama El barri antic, compartint
històries, mirant al futur, una pro-
ducción de la Oficina del Pla de
Barris y el Servei d’Immigració de
Cambrils,producidotécnicamen-
te por Televisió de Cambrils. El

premio a la creatividad fue para
TV El Vendrell por el programa
deentretenimientoTotores.Tam-
bién se otorgaron dos accessits al
programa Ment, de Canal Reus, a
Les pintures murals de Paretdelga-
da, de TV la Selva-Canal Camp y
a Cult-hunters, de Canal Català
Tarragona.

La Diputació otorgó también
las ayudas a las revistas locales,
comarcales y a las emisoras mu-
nicipales 134.835 euros. ◗ El presidente de la Diputació, Josep Poblet, junto a algunos de los premiados este miércoles. FOTO: DIPUTACIÓ

Las consecuencias que tiene
en una persona la esclerosis
múltiple y la renuncia a lo más
querido que comporta la en-
fermedadsonlostemasdeDuet
per a una sola veu, una adapta-
ción de la directora tarraco-
nense Magda Puyo de la obra
del británico Tom Kempinski
que se estrena en el teatro Ro-
meadeBarcelonael18deabril.

Durante tres semanas, se
subirán al escenario Mingo
Ràfols y Àngel Bassas para in-
terpretarlahistoriadeunavio-
linista de éxito que convive
desde hace seis años con la en-
fermedad y del psiquiatra que
la atiende. El texto de Kem-
pinski se representó en Lon-
dres y en teatros de 44 países y
llegó en 1986 al cine con Julie
Andrews como protagonista
en una película que en España
se estrenó con el título de An-
sias de vivir. Puyo ha introdu-
cido al espectáculo original la
participación en el escenario
de una violinista.

L I T E RAT U RA

Actores y escritores
homenajean a Miguel
Hernández
El compromiso ético y esté-
tico de Miguel Hernández
sobrevoló ayer el escenario
del Teatro Lara de Madrid,
donde actores, escritores y
políticos, le rindieron un
emocionado homenaje. Con
el nombre El verso que no cesa
se abrió el acto que demostró
que su poesía está mas viva
que nunca, gracias a la voz de
actores como Blanca Porti-
llo, Juan Luis Galiardo, Emi-
lio Gutiérrez Caba, Asunción
Balaguer o Marisa Paredes,
que recitaronversos como
Para la libertad o Nanas de la
cebolla.

Magda Puyo
dirige una obra
sobre la esclerosis
múltiple
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MÚSICA | AGENDA DE CONCIERTOS DEL FIN DE SEMANA EN TARRAGONA

El grupo mallorquín L.A.
presentan esta noche en la Sala
Zero su disco ‘Heavenly Hell’
(Universal), un álbum que se
cocinó durante casi tres años y
que ha tenido en su mentor, Lluís
Albert Segura, todo el proceso
de composición e
instrumentalización.

POR RUBÉN LOMBARTE

L.A. son las siglas del proyecto
musical del artista mallorquín
Lluís Albert Segura (ex batería
de Los Valendas) y que presen-
tará esta noche en Tarragona el
disco Heavenly Hell, un trabajo
que según señaló Lluís Albert,
«ha durado casi tres años. Era
un proyecto en el que tenía ga-
nas de dominarlo y controlarlo
todo. Eso es bueno y malo». El
álbum Heavenly Hell fue un tra-
bajo ‘a medias’ desarrollado en-
tre Segura y Antoni Noguera, y
«entre los dos lo grabamos to-
do: baterías, guitarras, intros,
bajos, cuerdas...» Un complejo,

espeso «y cañero trabajo» que
Lluís Albert entiende como «un
placer que repetiría».

El álbum, que abraza estilos
musicales como el rock, el pop
o el funk, ofrece un sonido con
baterías muy marcadas, intere-
santes juegos de guitarra y vo-
ces y melodías trabajadas, con-
vierten un disco repleto de bue-
nas sinergías. Lluís Albert dijo,
a su vez, que «la segunda parte
del proyecto consistió en bus-
car una banda» porque «desde
un principio, L.A. ya se concibió
para después convertirse en di-
recto». Al control máximo de

L.A. también le acompañó «ese
caos que supone tener un estu-
dio al lado de casa. Si una pista
no te gusta, la grabas, la vuelves
a grabar, la abandonas...»

De hecho, y según explicó el
mentordelabanda,algunostemas
como Perfect Combination
o Cristall Clear no se escaparon
de sufrir numerosos arreglos,
adaptaciones e incluso versiones
hasta llegar al resultado final, un
álbum de diez temas íntegramen-
te en inglés con aires frescos que
ofreceneneldirectosuversiónmás
rockera y animada. El delicado
resultado de este Heavenly Hell
ha sido editado por la multina-
cional Universal, y durante las
próximas semanas sonará en ciu-
dades como Castelló, Alacant, Se-
villa, Murcia o Granada.
■ ■ ■
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SALA ZERO
Sant Magí, 11 Tarragona
Esta noche (22.00 h)
Precio: 11/14 €

El grupo mallorquín L.A. presenta en
la Sala Zero su álbum ‘Heavenly Hell’

Algunas canciones
de ‘Heavenly Hell’
han sufrido
hasta diez versiones
de sí mismas

◗ El artista mallorquín Lluís Albert Segura es el mentor y líder de la banda L.A. FOTO: UNIVERSAL

Josep Romeu i Els
Indòmits
DO Tarragona

LA VAQUERIA
Rebolledo, 11 Tarragona
Hoy (22.00 h)
Gratuito.

Backstab
Electrónica (Francia)

SALA EL CAU
Trinquet Vell, 2 Tarragona
Hoy (23.00 h)
Precio: 3 €

The Bite + The Gundown
Punk Rock (BCN-TGN)

SALA EL CAU
Trinquet Vell, 2 Tarragona
Mañana (21.30 h)
Precio: 5 €

Ora Cogan + The Primys
Folk (Canadá)

LA VAQUERIA
Rebolledo, 11 Tarragona
Sábado (22.00 h)
Precio: 6 €
Vidres a la Sang + Foscor
+ Setge
Death Metal (Barcelona)

SALA ZERO
Sant Magí, 12 Tarragona
Sábado (21.00 h)
Precio: 10/15 €
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