
LLEIDA  ANDRÉS RODRÍGUEZ
El 7 de enero de 1962 se estrenaba 
en el Gran Teatre del Liceu la obra 
Arabella, de Richard Strauss, en la 
que ya destacó por encima de todo 
la voz de Montserrat Caballé. Ahora, 
50 años después, la soprano, acom-
pañada por su hija Montserrat Mar-
tí, se encarga de abrir la nueva tem-
porada de La Llotja con un recital de 
canto dentro de la gira que celebra 
su debut en el Liceu.

Montserrat Caballé i Monterrat 
Martí. 50 anys del debut al Gran 
Teatre del Liceu se estrena en Lleida 
el próximo día 27, a las 21.00 horas, 
y ambas sopranos actuarán acom-
pañadas por el pianista Manuel Bur-
gueras. El recital incluirá arias de 
Rossini, Puccini y Bizet, entre otros 
compositores. El precio de la entra-

da está fijado en 60 euros para el 
público en general.

Este concierto en La Llotja abre la 
nueva temporada operística de Llei-
da, a la espera de otras piezas pro-
gramadas como Carmen, de Bizet; 
Nabucco, de Verdi, y una zarzue-
la como cierre de temporada, se-
gún anuncia el presidente de Amics 
de l’Òpera, Francesco Brugnoli. Es-
ta entidad cultural aprovechará la 

presencia de Montserrat Caballé en 
Lleida para obsequiar a la diva uni-
versal con la Insignia de Oro y una 
placa de recuerdo “por sus logros 
artísticos en el maravilloso mundo 
de la ópera”. También está previsto 
que el alcalde Àngel Ros entregue a 
la soprano el Enric Granados de Pla-
ta, en nombre de la ciudad.

La presencia de Montserrat Caba-
llé llena de orgullo a la organización 
y el homenaje que le brindan Amics 
de l’Òpera se suma a las anteriores 
estrellas de la lírica que han venido 
a Lleida y que también han sido dis-
tinguidas: el tenor Pedro Lavirgen, 
el barítono Manuel Asensi, la mez-
zosoprano Teresa Berganza, el te-
nor dramático José Cura, el barítono 
Carlos Álvarez, el tenor Josep Bros, 
la soprano Ainhoa Arteta y el baríto-

no menorquín Juan Pons, quien re-
cogió al galardón el 3 de noviembre 
del año pasado coincidiendo con la 
representación de La Traviata en 
su honor.

Uno de los objetivos que tiene 
marcado Francesco Brugnoli al fren-

te de la entidad operística es poder 
distinguir personalmente a Plácido 
Domingo, con quien se mantienen 
contactos, aunque la agenda ha im-
posibilitado hasta la fecha que el fa-
moso tenor madrileño se persone 
en Lleida.

]  La soprano celebra 
los 50 años de su 
debut en el Gran 
Teatre del Liceu   
de Barcelona

Montserrat Caballé será distinguida 
por Lleida y los Amics de l’Òpera

TEMPORADA LÍRICA / LA LLOTJA

Montserrat Caballé celebra este aniversario con su hija Montserrat Martí

A.D.O.

CRITICA CINEMA

L a història. Columbia, 
USA, ara. Clyde, entrena-
dor de bàsquet, s’ha divor-

ciat de Stephanie, les seves dues 
filles Hannah i Emily passen un 
cap de setmana amb ell, Emily 
se sent atreta per una misteriosa 
capsa de fusta, que, en obrir-la, 
posarà en marxa un horripilant 
procés de possessió demoníaca.

La pel·lícula. Sovint donem 
per fet que el director és l’artífex 
de la pel·lícula. Oblidem que hi 
ha un personatge més important: 
el productor. Ell és qui 
aixeca un projecte, bus-
ca els diners, el direc-
tor i l’equip tècnic, els 
actors, i ho controla tot 
des de l’ombra. El cine-
ma, sobretot el de Ho-
llywood, ho és gràcies 
al productor. A The pos-
session el productor és 
Sam Raimi (Posesion in-
fernal, Darkman, Xena 
i la nissaga Spiderman, 
per fer-ne cinc cènti-
ms), un paio xalat per 
les pel·lis de gènere pulp. A par-
tir de la suada fórmula “història 
basada en fets reals” (¿i quina 
no ho és, més o menys?), el jueu 
ianqui Raimi i el director danès 
Ole Bornedal (1959) ens submer-
geixen en la tèrbola dimensió del 
terror sobrenatural, secció dimo-
nis escuats i possessius, que es-
tan pidolant a crits una sessió 
d’exorcisme com Jahvè mana. La 
novetat de la proposta radica en 
el cridaner ritual jueu per fer fo-
ra del cos de la víctima, l’hoste in-
fernal: un dybbuk, diable especia-
litzat en possessionar-ne, pedòfil 

ell, de cossos infantils, tendres, 
innocents. Però amb l’excusa del 
terror atmosfèric, ancestral, mític, 
religiós per tant, la pel·li ens co-
la un discurs a favor de la Famí-
lia Unida, del Matrimoni, tot con-
demnant, de manera subliminal, 
el desgavell del divorci, pare de 
tots els mals, que el fills, les filles 
en aquest cas, pateixen de grat 
per força. Amb tanta solvència fo-
togènica com escassa originalitat 
visual, The possession mai no ex-
plica l’Origen del Mal, que apun-

ta el subtítol, entre parèntesi, del 
film. Algun dia hauríem de parlar 
de l’estafa publicitària. Tal qual el 
Rajoy i les seves promeses elec-
torals.

La imatge. Emily escodrinyant 
la seva gola amb l’alot: un parell 
de dits emergint de la faringe!

La frase. “No m’agraden els 
hospitals, la gent s’hi mor’ etzi-
ba el jove rabí. ¿La diatriba sona 
excessiva? Algú ha dit que són les 
boxes de l’Infern burocràtic. Sa-
lut!” 

La recomanació. Qui enyori 
aquells exorcismes dels anys 70.

Marcel·lí Borrell / opinio@lamanyana.cat

Exorcismes antidivorci

The possession (El 
origen del mal)

Director: Ole Bornedal. 
Intèrprets: Jeffrey Deab 
Morgan, Kyra Sedgwick. 

EUA, 2011. 92’. JC 
Alpicat, Lauren Lleida. 

LLEIDA •  El Cafè del Teatre aco-
ge hasta el próximo día 14 de oc-
tubre una exposición colectiva del 
taller-galería Marc Font, que reúne 
a 12 artistas relacionados con Llei-
da. La muestra reúne dibujos, pintu-
ras, grabados y tapices de Pere San-
doval, Sandra Ribes, Sílvia Colomi-
na, Rosa Franco, Robert Martí, José 
Ramos, Pepe Bravo, Edith Schard, 
Isabel Ibars, Núria Fortuny, Maurice 
Castellà y Antoni P. Vidal.

La exposición colectiva recoge un 
número de obras completamente 
ecléctico, que va desde la figuración 
basada en la ilustración, pasando 

por el expresionismo o las geome-
trías y acabando por la abstracción. 
Toda esta variedad de registros y es-
tilos demuestran los múltiples recur-
sos expresivos del arte.

Entre los diferentes autores pre-
sentes, se encuentran artistas con 

una extensa trayectoria que compar-
ten espacio con otras jóvenes pro-
mesas con una interesante proyec-
ción de futuro. La muestra se pue-
de visitar durante el horario habitual 
de esta sala que los fines de semana 
apuesta por los conciertos.

La galería Marc 
Font reúne    
las creaciones 
de 12 artistas 
de Lleida

EXPOSICIÓN / CAFÈ DEL TEATRE

La exposisición se podrá visitar hasta el próximo día 14 de octubre

MARC FONT

LLEIDA •  El historiador Jordi Cur-
có pronunció la conferencia Jaume 
Gort, un escultor present al barri de 
Pardinyes, con el que se rinde ho-
menaje a este artista que da nombre 
a una plaza de ese barrio. El “escul-
tor de la modernidad serena” falleció 
en 1966 con solamente 47 años.

Pardinyes 
recupera la 
memoria de 
Jaume Gort

CONFERENCIA DE HOMENAJE / ESCULTOR

Los lazos de unión del barrio con el artista fue motivo de este homenaje

J.C.
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