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La Diáfana de Sidamon retoma 
sus talleres de artes escénicas
El espacio cultural programa dos formaciones

Jude Law y 
Colin Firth 
dan vida al 
universo de 
Thomas Wolfe

Los actores Jude Law y Colin Fir-

th dieron vida ayer en la Berlinale 

al universo de Thomas Wolfe, un 

genio de personalidad extrema al 

que se contrapone con su equili-

Hヴ;Sﾗ WSｷデﾗヴが ﾏ=ゲ ゲ┌ゲ ヴWゲヮWIピ┗;ゲ 
esposas, Nicole Kidman y Laura 

LｷﾐﾐW┞く さL; ヴWﾉ;Iｷﾙﾐ WﾐデヴW Wゲ;ゲ g-

guras es realmente el centro del 

gﾉﾏWざが W┝ヮﾉｷIﾙ MｷIｴ;Wﾉ Gヴ;ﾐS;ｪW 
de Genius, su debut como direc-

tor de cine tras su experiencia en 

el teatro, que fue proyectado en la 

sección a concurso de la Berlinale 

junto con Soy Nero, SWﾉ ｷヴ;ﾐｹ R;g 
Pｷ─ゲく さGenius resultó ser la espita 

que andaba buscando desde ha-

Iｹ; ピWﾏヮﾗざが W┝ヮﾉｷIﾙく

Coldplay encabeza 

el cartel del 

festival musical 

de Glastonbury

La banda de pop rock británica 

Coldplay fue anunciada ayer co-

mo una de las cabezas de cartel 

SWﾉ aWゲピ┗;ﾉ ﾏ┌ゲｷI;ﾉ SW Gﾉ;ゲデﾗﾐ-

bury de este año. El cuarteto de 

LﾗﾐSヴWゲ Iﾗﾐgヴﾏﾙ ﾏWSｷ;ﾐデW ゲ┌ 
I┌Wﾐデ; Wﾐ ﾉ; ヴWS ゲﾗIｷ;ﾉ T┘ｷ─Wヴ 
ゲ┌ ヮ;ヴピIｷヮ;Iｷﾙﾐ Wﾐ Wﾉ ヮヴﾙ┝ｷﾏﾗ 
aWゲピ┗;ﾉ ふヲンどヲヶ SW ﾃ┌ﾐｷﾗぶが Wﾐ ﾉ; 
localidad de Somerset, en el 

suroeste del Inglaterra.

Lleida
REDACCIÓN

Aunque durante todo el año el 

espacio La Diáfana –también de-

nominado Casa de Creación de Si-

S;ﾏﾗﾐに ;IﾗｪW Sｷゲピﾐデ;ゲ ヴWヮヴWゲWﾐ-

taciones escénicas, este mes de 

febrero este espacio cultural, si-

デ┌;Sﾗ IWヴI; SW MﾗﾉﾉWヴ┌ゲゲ;が ヴWｪヴW-

sa con su temporada de talleres. 

Uno de ellos ya está en marcha. 

Así, Luis Loco Brusco imparte 

hasta el próximo viernes, de 18.00 

; ヲヲくヰヰ ｴﾗヴ;ゲが Eﾉ I┌Wヴヮﾗ IヴW;ピ┗ﾗ, 

┌ﾐ デ;ﾉﾉWヴ WIﾉYIピIﾗ ヮ;ヴ; ;ヴピゲデ;ゲ SW 
todas las disciplinas escénicas.

Por otro lado, el siguiente ta-

ﾉﾉWヴ ﾉﾉWｪ;ヴ= Wﾉ ヲΑ SW aWHヴWヴﾗく Ini-

ciación al contact dance, a cargo 

SWﾉ ﾏ;Wゲデヴﾗ ┞ ;ヴピゲデ; Iｪﾗヴ LﾉﾗヴI; 
Climent, ofrecerá durante un día 

un intenso curso de movimiento 

corporal para empezar a hacer 

un pequeño trabajo en esta dis-

ciplina. Esta formación se dirige a 

aquellos que quieran experimen-

tar con el movimiento corporal en 

relación con otros, tengan o no 

experiencia en danza. 

La Diáfana acogerá hasta abril 

Sｷゲピﾐデ;ゲ aﾗヴﾏ;IｷﾗﾐWゲ ;HｷWヴデ;ゲ ;ﾉ 
público, algunas de ellas de un 

día de duración, otras abrazarán 

Sｷゲピﾐデﾗゲ Sｹ;ゲが SWヮWﾐSWヴ= SWﾉ デ;-

ller que se programa. La intención 

de la organización es instalar este 

espacio de artes escénicas y alter-

ﾐ;ピ┗;ゲ ;HｷWヴデ;ゲ ; デﾗS; ﾉ; Iｷ┌S;-

danía. 

Se trata de la segunda edición 

de la Casa de Creación de Sida-

ﾏﾗﾐが ┌ﾐ Wゲヮ;Iｷﾗ ﾏ┌ﾉピSｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ヴ 
que se creó con gran entusiasmo 

┞ ﾏ┌Iｴ; WﾐWヴｪｹ; Wﾐ Wﾉ ケ┌W ;ヴピゲデ;ゲ 
y creadores pueden desplazarse 

; ｴ;IWヴ ゲ┌ゲ IヴW;IｷﾗﾐWゲ ;ヴプゲピI;ゲ 
e intercambiar experiencias con 

otros profesionales.

La Biblioteca Pública de Lleida 

acogió ayer por la tarde, a las 

18.00 horas, un taller a cargo de 

la compañía de teatro y anima-

ción leridana Xip Xap.

Los niños y niñas asistentes 

ヮ┌SｷWヴﾗﾐ Iﾗﾐゲデヴ┌ｷヴ ┌ﾐ プデWヴW Iﾗﾐ 
material reciclado para conocer 

a los personajes del espectáculo 

El llop i les 7 cabretes de la agru-

ヮ;Iｷﾙﾐ ケ┌W Xｷヮ X;ヮ WゲIWﾐｷgI;ヴ= Wﾉ 
ヮヴﾙ┝ｷﾏﾗ gﾐ SW ゲWﾏ;ﾐ; Wﾐ Wﾉ TW;-

デヴW M┌ﾐｷIｷヮ;ﾉ J┌ﾉｷWデ; Aｪ┌ゲプ ふEゲヮ;ｷ 
ンぶく  EゲデW Wゲヮ;Iｷﾗ ;IﾗｪWヴ= ﾉ; ヴWヮヴW-

ゲWﾐデ;Iｷﾙﾐ SW ﾉ; ﾗHヴ; ; ﾉ;ゲ ヱΑくヰヰ 
┞ ヱΒくンヰ ｴﾗヴ;ゲ SWﾉ ゲ=H;Sﾗ ┞ ; ﾉ;ゲ 
ヱヲくヰヰ ｴﾗヴ;ゲ SWﾉ Sﾗﾏｷﾐｪﾗく P;ヴ; 
ヮWケ┌Wﾓﾗゲ ; ヮ;ヴピヴ SW デヴWゲ ;ﾓﾗゲく 

Xip Xap organiza un taller 
de construcción de títeres 
con material reciclado 

FOTO: Selena García / El taller tuvo lugar en la Biblioteca de Lleida

FOTOぎ LﾗIﾗgIﾉﾗ┘ﾐ Cartel 

promocional del taller-evento

El estruendo de los helicópte-

ros del Ejército de Tierra sacudió 

;┞Wヴ Wﾉ IｷWﾉﾗ SW T;HWヴﾐ;ゲ ふAﾉﾏW-

ヴｹ;ぶが ケ┌W SWゲSW ﾉ; ゲWﾏ;ﾐ; ヮ;ゲ;-

da acoge el rodaje de En zona 

ｴﾗゲピﾉ, una película bélica basa-

da en hechos reales acontecidos 

en Afganistán y protagonizada 

ヮﾗヴ Aヴｷ;Sﾐ; Gｷﾉく
“Es una película de presu-

puesto muy alto y digamos no 

muy habitual en el cine español, 

en el que no se hacen muchas 

películas bélicas, y mucho me-

nos sobre un hecho de armas 

SWﾉ WﾃYヴIｷデﾗざが ヴWﾉ;デﾙ ;┞Wヴ ; ﾉﾗゲ 
periodistas el productor Javier 

López Blanco, de Tornasol Films, 

durante una visita al set de roda-

je, en pleno desierto.

Precisamente ayer se roda-

ron las escenas “más especta-

I┌ﾉ;ヴWゲざ SWﾉ gﾉﾏW Iﾗﾐ ﾉ; ヮ;ヴピ-

cipación de cuatro helicópteros 

Chinook y Súper Puma, un quin-

to para rodar escenas aéreas y 

┌ﾐ ﾗヮWヴ;ピ┗ﾗ Iﾗﾐ Αヰ ﾏｷﾉｷデ;ヴWゲぎ 
さWﾐ SWgﾐｷピ┗;が ┌ﾐ SWゲヮﾉｷWｪ┌W 
que nunca se ha realizado en 

┌ﾐ; ヮWﾉｹI┌ﾉ; Wゲヮ;ﾓﾗﾉ;ざが ;ゲWｪ┌ヴ; 
López Blanco. La cinta, dirigida 

ヮﾗヴ ASﾗﾉaﾗ M;ヴプﾐW┣が ゲW H;ゲ; Wﾐ 
un hecho real.

‘En zona hostil’, con Ariadna 
Gil, llena de helicópteros 
el cielo de Almería

Se trata de 
una película 

basada en 
hechos reales


