
La actriz Concha Velasco actúa 
por primera vez en el Teatre de 
la Llotja con ‘Olivia y Eugenio’
La representación reflexiona sobre la normalidad a partir de 
la relación entre una madre y su hijo con síndrome de Down

La actriz española Concha Velas-
co actuará hoy, a las 21.00 ho-
ras, por primera vez en el Teatre 
de la Llotja de Lleida protagoni-
zando Olivia y Eugenio.

En esta representación, ma-
dre e hijo se enfrontan a una si-
tuación extrema donde se cues-
tionan valores que surgen en 
tiempos de crisis. La tragedia se 
acerca sin remedio a Olivia, que 

rememora su pasado haciendo 
a la vez una sincera venganza 
con su marido, madre, amista-
des, médicos y todos aquellos 
que presumen de ser normales, 
como políticos, profesionales y 
deportistas de éxito. Sobre ellos, 
Olivia se plantea si son más nor-
males que su hijo Eugenio, un jo-
ven con síndrome de Down. 

Esta obra de teatro se plantea 
finalmente quién es normal en 
esta vida. La obra es de Herbert 
Morote, con Concha Velasco y 
Rodrigo Raimondi - Hugo Arit-
mendiz como intérpretes. Dirigi-
da por José Carlos Plaza y produ-

cida por Focus y Pentación.

PRÓXIMAS ACTUACIONES

Por otro lado, otras de las 
actuaciones que acogerá el 
Teatre de la Llotja durante su 
programación de enero-junio 
son Mag Lari (5 y 6 de marzo), 
Ser-ho o no (11 de marzo), Car-
los Latre y su 15 años no es na-
da (12 de marzo), Vanesa Mar-
tín (18 de marzo), Pink Floyd 
Symphonic (9 abril), Terra baixa 
y Lluís Homar (16 abril), Viejó-
venes (17 de abril), Ara Mali-
kian (22 de abril) y Madama 
Buterfly (29 abril), entre otros.FOTO: Teatre de la Llotja / Imagen de un momento de la representación

Santigold, James Rhodes, A-Trak, 
Kaytranada, Yung Lean, Lady Les-
hurr, Nicola Cruz, Ata Kak y el es-
treno del nuevo espectáculo de 
Richie Hawtin son algunas de las 
actuaciones que dieron a conocer 
ayer los organizadores del Sónar.

Estos nombres se suman a los 
ya anunciados, como los legenda-

rios New Order, el espectáculo de 
Anohni, pseudónimo de Antony 
and the Johnsons, el montaje de 
John Luther Adams sobre el cam-
bio climático Become Ocean y los 
conciertos de Jean-Michel Jarre, 
James Blake, Flume, Kelela, Ko-
de9, Roots Manuva, Laurent Gar-
nier, Four Tet, John Talabot, Boys 

Noize, Fatboy Slim y The Marti-
nez Brothers, entre otros.

Treinta y seis bandas se aña-
dieron ayer al cartel del Fes-
tival Internacional de Música 
Avanzada de Barcelona, que 
acogerá más de 150 actuacio-
nes entre los días 16 y 18 de ju-
nio. Sónar también desveló ayer 
la programación por días y ha 
puesto a la venta las entradas 
del Sónar Día y el Sónar Noche. 
Los asistentes al Sónar Noche, 
que se celebra en Fira Gran Via 
de L’Hospitalet, podrán acudir 
por primera vez en metro.

Santigold, James Rhodes, 
A-Trak y Kaytranada se 
suman al cartel del Sónar

Este próximo domingo a las 11 y 
12,30 horas dentro del ciclo Joc al 
Ninot, la compañía Titiriteros de 
Binéfar estarán en el CaixaForum 
de Lleida, con la Fábula de la Gi-
neu, una de las obras mas pre-
miadas de esta compañia. En ella, 
los títeres cuentan la historia de 
un abuelo, último habitante de 
una aldea del Pirineo, y su rela-
ción con este animal. 

Los Titiriteros 
de Binéfar, el 
domingo en 
el CaixaForum

FOTO: T.B. / Imagen de la representación de la ‘Fábula de la Guineu’ 

Elena Neira expone hasta ma-
ñana en el Hospital Arnau de 
Vilanova de Lleida una veintena 
de obras para dar su apoyo a las 
víctimas de violencia de género 
y convertir el arte en una herra-
mienta de concienciación sobre 
esta problemática. 

Esta muestra nace a partir del 
Manifiesto de las víctimas 2009 

–que se puede visitar en Youtu-
be. Neira, residente en Lleida, 
explica: “Nadie quiere pintar so-
bre la violencia de género, yo no 
soy pintora, pero un día me salió 
uno y seguí”. Y de esta manera, 
esta artista pone su grano de 
arena y lo expone en la capital 
del Segrià durante tres días. La 
muestra se inauguró ayer.

Elena Neira inaugura una 
muestra para dar apoyo 
a las víctimas de violencia

FOTO: Selena García / La muestra se puede visitar hasta mañana

VIERNES 12 DE FEBRERO DE 2016 | OCIO 37

ANNA MORA
annamora@lamanyana.es
Lleida


