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JosepMaria Benet i Jornet, premioMax deHonor

� BARCELONA � El autor Josep María Benet i Jornet (Barcelona,
1940), fue galardonado ayer con el Premio Max de Honor
2010 por su búsqueda de “nuevos códigos creativos” y su
“constancia y tenacidad” en la proyección internacional del
teatro catalán, entre otros méritos.

Los libreros esperan igualar las ventas del 2009

� BARCELONA � El Gremi de Llibreters de Catalunya espera igua-
lar las ventas del año pasado por Sant Jordi, cuando factu-
ró unos 20 millones de euros. Se trata de un 7,6% del volu-
men de ventas anual de las más de 700 librerías catalanas.

El cásting de ‘Pedra de tartera’ empezará el día 19

� LLEIDA � El Celler d’Espectacles iniciará el día 19 el cásting pa-
ra participar en la obra teatral Pedra de tartera, basada en
la novela de Maria Barbal.Ya tiene más de 40 inscritos.

El teatro de la caricia
El espectáculode circo ‘Nebbia’ contará con tres funciones
en la Llotja || Agotadas las entradas para el 8 demayo

ARTESESCÉNICASCIRCO

R. BANYERES
� LLEIDA �El Cirque Éloize ofrecerá
una tercera representación de
Nebbia, el domingo 9 de mayo
a las 19.00h. Se sumará a las ya
previstas del viernes 7 (21.30h)
y sábado 8 (19.00). El motivo es
que ya se han agotado las entra-
das para la segunda función y
ayer al mediodía tan sólo que-
daban alrededor de 240 para la
primera. Así lo anunció el direc-
tor ejecutivo en España de la
compañía, Enrique Salaverría.
Salaverría explicó queNebbia

(niebla, en italiano) cierra la tri-
logía del “teatro de la caricia”
iniciado por su director Danie-
le Finzi con los espectáculosNo-
made y Rain.“Es un espectácu-
lo que busca ensoñaciones, sen-
saciones, descubrir momentos
mágicos... alrededor de las emo-
ciones y deformaciones que pro-
duce la niebla”, aclaró.
El montaje se articula entor-

no a un maestro de ceremonias
que va presentando a los veci-
nos de un pueblo y sus viven-
cias.Todo ello, con música en di-
recto interpretada por la misma
docena de actores internaciona-
les protagonistas de esta obra en
la que no faltan los números de
acrobacia o baile del circo clási-
co, sin olvidar el humor de los
clown, según Salaverría. Se da
la circunstancia de que Finzi di-
rige tambiénCorteo, la obra que
el Cirque du Soleil llevará de gi-
ra a Europa dentro de dos años.
Actualmente esta creación pue-
de verse en Japón.

CIRQUE ÉLOIZE

Una de las imágenes promocionales de ‘Nebbia’de Cirque Éloize.

Enrique Salaverría y Montse Parra, presentaron ‘Nebbia’.

LLEONARD DELSHAMS

“Eva Perón eramal
hablada, dura, pero
muy querida”
�LLEIDA �“Dirigir Eva Perón fue
un encargo y un deseo a par-
tir de la lamentable (yo la ca-
lificaría de miserable) ver-
sión de Madonna. Los argen-
tinos nos sentimos ofendidos
con la manera cómo se trató
a un auténtico mito nacional.
Así que me propusieron ha-
cer la réplica, una especie de
reivindicación, y la verdad,
es una de mis peliculas favo-
ritas. No fue una hagiografía,
sino que la presenté tal cual
era: mal hablada, de carácter
duro, pero querida por el pue-
blo”. Son palabras del cineas-
ta argentino Juan Carlos De-
sanzo sobre la película Eva
Perón, que presentó ayer en
el Espai Funatic, en el marco
de la Mostra de Cinema Lla-
tinoamericà de Catalunya,
que se celebra en Lleida del
9 al 16 de este mes.
Desanzo, que hoy partici-

pará en unamesa redonda so-
bre el cine argentino con Hu-
go Soriani, gerente general
del periódico Página 12 y el
productor Fernando Soko-
lowivz, aseguró que “hacía
años que quería venir a la
Mostra, pero diferentes mo-
tivos profesionales me lo im-
pedían”. El director recordó
también su encuentro con la
primera dama argentina.
“Vengo de una familia muy
humilde (mi madre nos hacia
la ropa con sacos de harina
de unmolino cercano).Cuan-
do yo tenía 9 años, un fin de
año, llegó Eva Perón al barrio
con su camión de beneficien-
cia. Hicimos cola y ella rega-
laba comida, juguetes...Yo le
pedí unos pantalones. Ella me
dio, mejor dicho, me arrojó
unos a la cara. Aquel día re-
cuperé mi dignidad”, ex-
plicó el cineasta.

AGENDA

CAIXAFORUMLLEIDA

� 10.00 La flormás grande del
mundo + Los peques
� 11.30 Los herederos
� 16.00 Canoa
� 18.00 En este pueblo no hay
ladrones
� 20.00 5 Recuerdos + El vuel-
co del cangrejo
� 22.00 Ángeles sin cielo +
Backyard. El traspatio

ESPAI FUNATIC 1

� 18.00 40Grados a la sombra
+ Salve geral
� 20.00 El hombre muerto +
Dawson, isla 10
� 22.00 Metrópolis ferry +
Norteado

ESPAI FUNATIC 2

� 16.00 Vámonos con Pancho
Villa
� 18.00 La Patagonia rebelde
� 20.00 Iluminados por el fue-
go
� 22.00 El sur

ESPAI FUNATIC 3

� 16.00 Cuarteto de Habana
� 18.00 La ciudad de los sig-
nos
� 20.00 El ambulante

El cineasta argentino
Juan Carlos Desanzo.
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