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Carolina Blàvia abre el
viernes el ciclo Concordia
❘ LLEIDA ❘ La cantante leridana
de fado Carolina Blàvia abri-
rá el próximo viernes en la
SeuVella de Lleida la sépti-
ma edición del ciclo Concor-
dia de música de paz. Blàvia
ofrecerá a partir de las 20.30
horas en la nave central de la
catedral (entrada: 10€) el es-
pectáculo Fado enllà, acom-
pañada a la guitarra por Mi-
quel Hortigüela y al piano por
Panxo Marrodan.

Festival de Contes, el
domingo 23 en Tiurana
❘ TIURANA ❘ La localidad deTiu-
rana, en la Noguera, acogerá
el próximo 23 de septiembre
la tercera edición del Festival
de Contes, con sesiones de
cuentacuentos, lecturas dra-
matizadas y el espectáculo so-
bre el agua Som-riu.También
se celebrará un concurso de
escritura de un cuento en cien
palabras sobreTiurana.

‘Lluna d’estiu’, el viernes
en Cal Ros de Fondarella
❘ FONDARELLA ❘ El patio de Cal
Ros de Fondarella, en el Pla
d’Urgell, acogerá el viernes
(22.00 h) el espectáculo Llu-
na d’estiu, un montaje de la
compañíaTeatre de Butxaca
con texto y música basado en
poemas del libro homónimo
del leridano Jordi Pàmias.

El grupo Renaldo & Clara, enmarzo en el Festival Músiques Disperses de Lleida, y foto promocional de la banda Pull My Strings.

J.B.
❘ VIC ❘ El 24 Mercat de la Música
Viva deVic arrancará hoy en la
capital de Osona convirtiéndo-
se un año más en punto de en-
cuentro del sector musical, con
setenta conciertos hasta el do-
mingo y la presencia de más 600
profesionales entre programa-
dores, productores, mánagers
y discográficas. En este apara-
dor de la música actual –en un
programa que inaugurará May-
te Martín con su nuevo disco y
en el que destacarán nombres
comoAntònia Font, Love of Les-
bian, Refree, Guillamino o Els
Catarres– lidiarán este año dos

grupos leridanos emergentes: el
pop de Renaldo &Clara y el ‘in-
die’ rock de Pull My Strings.

La joven cantante leridana
ClaraVinyals, la voz de Renal-
do &Clara, presentará los temas
de casi cuatro años de trayecto-
ria musical, en especial las can-
ciones del EP Lilà, editado el pa-
sado mes de mayo por Elefant
Records. “Estamos preparando
el que será nuestro primer dis-
co, que aún no sabemos cuándo
podremos grabar, y queremos
darnos a conocer en este certa-
men lleno de programadores y
discográficas”, explicó a SEGRE
ClaraVinyals, consciente de la

“oportunidad” que supone el
Mercat deVic en estos “tiempos
dramáticos para la música”.

Por su parte, los rockeros Pull
My Strings confían en publicar
su primer álbum antes de fin de
año. De hecho, están mezclan-
do los temas –doce canciones en
inglés, ‘marca de la casa’– en el

estudio Musicland de Figueres
y Juanjo Muñoz (guitarrista de
Gossos) se encarga de la maste-
rización.“Aún no le hemos pues-
to título”, explicó Pau SanMar-
tín, bajo y voz del grupo lerida-
no. “Esperamos conocer enVic
a promotores y presentar nues-
tro producto para que nos vean
de cara a la gira que emprende-
remos el próximo febrero por
España, para la que ya tenemos
trece o catorce fechas concreta-
das”, señaló. Pull My Strings ac-
tuará el sábado (22.15 h) en la
Jazz Cava,mientras que Renal-
do & Clara debutará mañana
(24.15 h) en la Carpa Negra.

Pop y rock alternativo de Lleida
en elMercat deMúsica deVic
Los gruposRenaldo&Clara y PullMy Strings presentan sus últimas propuestas
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SETENTA CONCIERTOS

El Mercat de la Música Viva

de Vic ofrecerá unos

setenta conciertos desde

hoy y hasta el domingo

Boadella deja la dirección
de Els Joglars tras 51 años
al frente del grupo teatral

ARTESESCÉNICASCOMPAÑÍAS

El director teatral Albert Boadella y el actor Ramon Fontseré.
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❘ MADRID ❘Albert Boadella anun-
ció ayer en Madrid que deja la
dirección de Els Joglars después
de 51 años al frente del grupo
teatral y que será sustituido por
el hasta ahora actor principal de
la compañía, Ramon Fontseré.
Boadella calificó este traspaso
de “agradable y satisfactorio”
pues lo hace a una persona“más
joven, conmás talento y con una
experiencia de treinta años”, en
referencia a Fontseré.Tras la pre-
sentación de la nueva tempora-
da de la Compañía Nacional de
Teatro Clásico, en la que Els Jo-
glars participará con su puesta
en escena de El coloquio de los
perros, de Cervantes, Boadella
declaró que su despedida ha si-

do “muy razonada”, y que ha
considerado que éste era el mo-
mento para realizarla, si bien ha-
ce ya dos años que anunció a la
compañía la necesidad de esta
transición. El también director
de losTeatros del Canal señaló
que, a partir de ahora, seguirá
vinculado a Els Joglars de la ma-
nera que Fontseré quiera, aun-
que a él le gustaría convertirse
en “una sombra molesta”, en el
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mejor de los sentidos.Asimis-
mo, Boadella descartó que es-
ta decisión haya tenido que ver
con un exceso de trabajo.

Boadella, de 69 años, fundó
Els Joglars en 1961. El espíritu
crítico que caracteriza a la com-
pañía tuvo como consecuencia
varios sucesos, como el encar-
celamiento de Boadella en 1977
durante ocho días por la repre-
sentación de LaTorna.

Entre las distinciones que ha
recibido a lo largo de su carrera
figuran laMedalla de Oro de Be-
llasArtes (1996), uno de los Pre-
mios de Cultura 2005 de la Co-
munidad de Madrid (categoría
teatral) y el premio Espasa de
ensayo (2007). Els Joglars recha-
zaron en 1993 el Premio Nacio-
nal deTeatro por El Nacional
y en 2004 la Creu de Sant Jor-
di de la Generalitat.

DESPEDIDA “RAZONADA”

Boadella asegura que su

despedida, que planteó a la

companía hace dos años,

ha sido“muy razonada”

Traspasa el cargo al actor Ramon Fontseré

Oferta a Amics
de la Llotja para
ver a JuanMagan
enBinéfar
Un ‘pack’ con el Festival
Jove en diciembre

MÚSICA

❘ LLEIDA ❘ El teatro de la Llotja
de Lleida ha lanzado una
oferta para los poseedores del
carnet de Amic de la Llotja
(ya más de 40.000) para asis-
tir el próximo sábado en Bi-
néfar al concierto del dj y pro-
ductor musical Juan Magán,
uno de los principales artis-
tas en la lista de descargas
musicales en internet y crea-
dor del denominado ‘electro’
latino. Magán actuará en La
Algodonera de Binéfar en un
festival dance a partir de las
23.30 horas. La Llotja ha
puesto a la venta ‘packs’ con-
juntos de entradas para esta
sesión del sábado y para el
Festival Jove que acogerá el
teatro leridano el próximo 21
de diciembre, todo a 29 eu-
ros en taquilla, con un ahorro
mínimo de 7 euros. El festi-
val de diciembre, dirigido a
adolescentes, contará con la
‘tecno-comedia-electro-mu-
sical’ Sensormen, de la com-
pañíaYllana, y una sesión dj
con Los 40 Principales.
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