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TEATRE ATENEU
Tàrrega. Pl. del Carme, 12. 973 310 731

SÁBADO 4. 22.00 H.
Zoo. Yllana. Risa asegurada. En las
profundidades de la selva, unos lo-
cos exploradores se enfrentan amil
aventuras para capturar un animal
exótico.www.tarrega.cat

CAIXAFORUM LLEIDA
Lleida. Avda. Blondel, 3. 973 270 788.

MIÉRCOLES 1. 19.00 H.
Del naixement del fortepiano a
l’impuls d’una nova estètica. Bi-
centenario Schumann y Chopin.
HASTA EL 9 DE ENERO
Salvador Dalí i les revistes.

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

VIERNES 3. 21.00 H.
Homenatge a Robert Schu-
mann.Markus Schikora, tenor.
DOMINGO 12. 19.00 H.
Llums, càmera, acció! Orquestra
Simfònica Julià Carbonell.

ESPECTÁCULOS

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

19aMOSTRAD’ARTS ESCÈNIQUES
SÁBADO 4. 19.00 Y 21.00 H.
ThirdWorld Resort. Espai Teatre
UdL. Sala 2.
DOMINGO 5. 19.00 H.
Revistes del cor. Toar. Sala 1.
TEMPORADAD’ARTS ESCÈNIQUES
DOMINGO 19Y 26; LUNES 27; MARTES 28.
18.00 H.
Els Pastorets. Teatro familiar. Talia
Teatre. Sala 1.
SÁBADO 1 Y DOMINGO 2 DE ENERO.
18.30 H.
Els Pastorets. AEM. Sala 1.
Más información:www.teatrees-
corxador.blogspot.com

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

Programación por determinar.

TEATRO MUSEOS

MUSEU DE L’AIGUA
Lleida. Avda. Miquel Batllori, 58.
Teléfono: 973 211 932.

HASTA EL 8 DE DICIEMBRE
Exposició:“El Segre: lamemòria
d’un riu”
Visitas guiadas gratuitas: cada domin-
go, a las 12.00 h. Actividades educati-
vas para escuelas (5º y 6º).

TEATREMUNICIPAL
Balaguer. Tel. 973 445 252

SÁBADO 18. 22.00 H.
Zoo. De Yllana. Humor con teatro
gestual. PremioMAX 2010 al mejor
montaje familiar. Venta: taquilla,
973 445 252 y 24 h al 902 101 212.
www.teatre.balaguer.cat

CONFERENCIAS/ARTEMÚSICA

TEATREDELALLOTJA

Lleida. Avda. Tortosa, 6-8.

Venta de entradas: www.teatredelallotja.cat. Tel.: 902 332 211

El Museu
de l’Aigua
de Lleida.

DOMINGO, 19 DE DICIEMBRE. 19.00 H.
Esencial con Farruquito.

DOMINGO, 26 DE DICIEMBRE. 12.00 Y
18.00 H.
Rebufaplanetes de Pep Bou.

DOMINGO 23 DE ENERO. 18.00 H.
El superbarber de Sevilla. Ópera
infantil del Teatre del Liceu.

SÁBADOY DOMINGO, 5 Y 6 DE FEBRERO.
Corella Ballet.

ÀngelsMargarit ganaunode los
PremiosNacionales deDanza

ARTESESCÉNICASGALARDONES

EFE
� MADRID � La coreógrafa Àngels
Margarit (Terrassa, 1960) ganó
ayer el Premio Nacional de Dan-
za 2010 en la modalidad de
creación, dotado por el ministe-
rio de Cultura con 30.000 eu-
ros. En la categoría de interpre-
tación, el premio correspondió
a la bailaora Rocío Molina (Má-

laga, 1984).A Àngels Margarit
le pilló “por sorpresa” el galar-
dón y manifestó que está “muy
agradecida” porque se lo dan en
una época muy especial para su
compañía, Mudances, que aca-
ba de concluir un año y medio
de gira con una retrospectiva de
sus 25 años de trabajo creativo
y de pedagogía de la danza.

Bardemvuelve aBarcelona, la
ciudaddonde rodó‘Biutiful’

CINEESTRENO

ACN
� BARCELONA � Javier Bardem y el
cineasta mexicano Alejandro
González Iñárritu presentaron
ayer en el ayuntamiento de Bar-
celona su nueva película, Biu-
tiful, que se rodó en la capital
catalana hace dos años y que se
estrena este viernes en España.

La cinta, que competirá en los
Oscar porMéxico, le valió a Bar-
dem el premio al mejor actor en
el pasado festival de Cannes.Ac-
tor y director se mostraron tran-
quilos ante el posible reconoci-
miento en Hollywood: “No po-
demos hacer nada, la película ya
está hecha”.

Javier Bardem y el director de ‘Biutiful’, ayer en Barcelona.

ACN

compañía ofrecerán un taller
de creación coreográfica abier-
to al público y gratuito (inscrip-
ción en la web teatre@pae-
ria.cat o el teléfono 973 279
356). Por otro lado,Toni Mira
(Premi Nacional de Dansa
2010) protagonizará el monta-
jeEn attendant l’inattendu jun-
to a la francesa Claire Ducreux

(14 de mayo). Los clásicos Pas-
torets en Navidad (TaliaTeatre
yAEM-BellesArtsTeatre); La
Baldufa y Zum ZumTeatre en
enero y el circo de Enfila’t en
abril serán las propuestas para
el público más familiar. La tem-
porada incluirá también los es-
pectáculos más experimenta-
les del ciclo Escorxadijous.

Danza, teatro de texto y
familiar en el Escorxador

ARTESESCÉNICASTEMPORADA

� LLEIDA � La temporada 2010-11
delTeatre Municipal de l’Escor-
xador de Lleida contará con
más de treinta representacio-
nes de danza contemporánea,
teatro de texto y familiar has-
ta el mes de mayo. El curso del
Escorxador ya arrancó en sep-
tiembre, como cada año, con el
premio de proyectos teatrales
de Lleida y con la Mostra de
grupos amateur de la ciudad,
que finalizará este domingo. En
la práctica, la temporada del
Escorxador se estrena habitual-
mente en diciembre, aunque es-
te año ya se programó en el mes
pasado como ‘aperitivo’ la re-
presentación en la Llotja deUn
déu salvatge.También se verá
en la Llotja Pedra de tartera
(26 de marzo), producción del
TNC y El Celler d’Espectacles.

Entre las obras de texto a
destacar de la nueva tempo-
rada figura la producción de la
Sala Beckett Coses que dèiem
avui (13 de febrero), de Neil
Labute y dirigida por Julio
Manrique; también la tragico-
media Primer amor (12 demar-
zo), de Samuel Beckett e inter-
pretada por PereArquillué (una
de las caras más populares de
la serie La Riera deTV3); y el
montaje delTeatre LliureGata
sobre teulada de zinc calenta
(21 de mayo), deTennesseeWi-
lliams, dirigida por Àlex Rigo-
la. En cuanto a la danza con-
temporánea, el Escorxador ce-
lebrará los 30 años de la com-
pañía Gelabert-Azzopardi con
el espectáculoBelmonte (20 de
marzo). El día anterior, Cesc
Gelabert y los bailarines de la

La danza de Toni Mira y Claire Ducreux llegará al Escorxador.


