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norama catalán– visitará Bala-
guer con Desclassificats, una
obra en la que pone sobre la
mesa las dudas sobre la natu-
raleza de los líderes políticos y
de opinión. Los días 16 y 17 de
abril tendrá lugar en segundo
Festival Internacional deMàgia,
presentado por el Mag Lari y
con la intervención de Prince
of Illusions o la compañía Ke-
vin James, entre otros. El bino-
mio surrealistaAlbert Pla y Pas-
cal Comelade cerrarán la tem-
porada con el espectáculo So-
miatruites, que incluye repre-
sentación de títeres. Los meses
de mayo y junio tendrán lugar
representaciones de teatro,mú-
sica y danza amateur.

EmmaVilarasau y Dagoll
Dagomen Balaguer
La temporada de teatro empieza el día 23 con ‘UnDéu salvatge’
||El nuevo ciclo contará con cinco espectáculos hasta abril

ARTESESCÉNICASESPECTÁCULOS

� BALAGUER � Un Déu salvatge, la
exitosa obra deYasmina Reza,
inaugurará el día 23 la nueva
temporada teatral de Balaguer,
en elTeatre Municipal. Prota-
gonizada por Ramon Madau-
la, Roser Camí,Vicenta N’don-
go y Òscar Rabadan, la repre-
sentación es una comedia áci-
da con un texto que ridiculiza
las convenciones sociales y jue-
ga a destapar progresivamente
el salvaje que todos llevamos
dentro. Partiendo de una anéc-
dota nimia -dos niños que se
pegan en el patio del colegio-
UnDéu salvatge convoca a dos
parejas en torno a un sofá y las
hace desnudarse de todo lo po-
líticamente correcto. La cordia-
lidad con la que empiezan la
conversación desemboca en un
duro enfrentamiento en el que
los padres llegan a ser mucho
más despiadados que los niños.

Hasta el mes de abril le se-
guirán cuatro actuaciones más,
que incluirán desde teatro de
texto hasta conciertos, pasan-
do por magia y musicales.Así,
el 19 de febrero Dagoll Dagom
acercará el musicalNit de Sant
Joan, con música de Jaume Si-
sa, con el que 30 años después
de su composición original, la
compañía teatral vuelve a po-
ner encima de los escenarios
esta obra, con un nuevo forma-
to de revista galáctica. El 6 de
marzo, EmmaVilarasau –otra
de las grandes artistas del pa-

Imagen promocional con los protagonistas de ‘Un Déu salvatge’.

LASCLAVES

UnDéu salvatge
� 23 de enero. 19.00h. 20 y 18€.

Nit de Sant Joan

� 19 de febrero. 22.00h. 25 y 20€

Desclassificats
� 6 de marzo. 19.00h. 22 y 18€.

Festival Internacional de
Màgia
� 16 de abril, 22.00h y 17 de
abril, 19.00h. 20 y 18€.

Somiatruites
� 30de abril. 22.00h. 18 y 16€.

Unmomento del pasacalles previo a la inauguración.

ARTE INFRAESTRUCTURAS
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� SAINT PETERSBURG � Las fantasías
de Salvador Dalí impregna-
ron el martes la inauguración
del nuevo Museo Dalí, que
reúne la colección más im-
portante del genial pintor fue-
ra de España, con 96 óleos
y alrededor de dos mil obje-
tos relacionados con su vida.
El evento empezó con un vis-
toso pasacalles desde el anti-
guo museo hasta el nuevo,
con los símbolos que mejor
representan al pintor del su-
rrealismo. Desde los bigotes

dalinianos hasta máscaras y
coloridos trajes desfilaron en
una fanfarria de imaginación
hacia la nueva sede de la co-
lección, convertida en uno de
los principales atractivos cul-
turales de Florida. “Este es
un museo de prestigio inter-
nacional que acerca a Dalí al
mundo”, señaló la infanta
Cristina, que es miembro de
honor de la Fundación Gala
Salvador Dalí de Figueres y
que acudió al acto acompa-
ñada de su esposo, Iñaki Ur-
dangarín.

El universo de Salvador
Dalí impregna Florida

Jam session en el Cafè del Teatre conMathewSimon

� LLEIDA � El Cafè delTeatre acogerá hoy a las 22.00h la prime-
ra jam session del año, protagonizada por el trompetista
Mathew Simon, que ha compartido escenario con estrellas
de la talla de Celia Cruz,Tete Montoliu, Natalie Cole o Lu-
crecia, entre otros. Las próximas jam session están pre-
vistas para los días 3 de febrero y marzo, con el saxofonista
Víctor de Diego y el pianistaAlbert Bover, respectivamente.

Concierto de Los Guardianes del Puente en el Stones

� LLEIDA � El pub Stones acogerá la presentación en Lleida del
nuevo disco de Los Guardianes del Puente (LGP),Rockfera-
tu, después de ocho meses de gira por el territorio catalán.
La banda de rock está formada por los exmiembros de Sang-
traït Quim Mandado y Martín Rodríguez, además del can-
tante y guitarrista Joan Cardoner (ex integrante deTerra-
trèmol). El concierto tendrá lugar este sábado día 15 a las
22.30h. El precio de la entrada será de 5 euros o 10 euros
con el CD, una promoción válida para los 50 primeros asis-
tentes al espectáculo.

Nuevos grupos de lectura en la Biblioteca Pública

� LLEIDA � La Biblioteca Pública de Lleida estrena este mes
dos nuevos grupos de lectura. Uno estará dedicado a la no-
vela histórica y otro a la novela de ciencia ficción y fan-
tasía. La sesión inicial del primero será el próximo martes
18, mientras que la del segundo será el jueves 20. Los en-
cuentros se celebrarán una vez al mes y tendrán una hora y
media de duración. Se sumarán a los cuatro grupos de lectu-
ra ya existentes.

Lluís Pasqual vuelve al Teatre Lliure con ‘Celebració’

� BARCELONA � El director catalán Lluís Pasqual vuelve alTea-
tre Lliure de Gràcia, del que fue uno de sus impulsores,
para representar Celebració, una obra del nobel británico
Harold Pinter marcada por la ironía y la crítica social que
se podrá ver a partir de este jueves. El director vuelve así de
forma simbólica a la casa cuyo nacimiento impulsó, a la es-
pera de que en septiembre se ponga al mando delTeatre Lliu-
re, asumiendo la dirección en sustitución de Àlex Rigola.

Las ‘melodías’ de Pérez Bolaño� Melodies pictòriques es el título de la exposición individual
con la que el artista leridano Gabriel Pérez Bolaño muestra desde ayer una treintena de obras
de mediano y gran formato en la galería Jordi Barnadas, situada en el número 347 de la calle
Consell de Cent Barcelona. La instalación podrá visitarse hasta el próximo 5 de febrero. Inde-
cor expuso el pasado noviembre algunas piezas del creador en el marco de ‘El súper de 30x30’.
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