
La 27ª Fira de Titelles apuesta 
por la calidad e innovación 
La edición, del 29 de abril al 1 de 
mayo, tiene un carácter solidario

Ayer se presentó en Lleida la 
27ª Edició de la Fira de Titelles 
de Lleida, que se celebrará del 
29 de abril al 1 de mayo. Los or-
ganizadores, representados por 
Elisabeth Vallvé y Oriol Ferré, han 
explicado que un año más han 
tenido en cuenta criterios de ca-
lidad, nivel artístico, innovación y 
conexión con el público en todas 
las propuestas presentadas. Va-
llvé ha destacado, como los tres 
aspectos más importantes de la 
Fira, la vertiente de mercado -y 
compra y venta, ya que se trata 
de un acontecimiento dirigido, 
también, al sector profesional- la 

El último filme 
de Ramon 
Térmens, 
presentado 
en Almacelles 
El director leridano Ramon Tér-
mens estará presente este do-
mingo 3 de abril en el Cinema 
Centre Cultural  de Almacelles 
para presentar en persona su últi-
ma película El mal que hacen los 
hombres, que se estrenó el pasa-
do 19 de febrero. La presentación 
tendrá lugar a las 8 de la tarde y la 
entrada será gratuita.

En la película, un narcothriller 
inspirado en las mafias de narcos 
mexicanos, un sicario y un médi-
co que trabajan para un cártel del 
narcotráfico reciben un paquete 
inusual: una niña de 10 años, hija 
de una banda rival, a quien habrán 
de custodiar hasta que reciban la 
orden de cortarla en pedazos o 
dejarla en libertad.

Ramon Térmens es un director 
muy conocido en la población de 
Almacelles, ja que estuvo unas se-
manas rodando parte de su ante-
rior película Catalunya über alles! 

La película está producida por 
Segarra Films y TV3.
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fiesta como impulsadora del arte 
y la vertiente más social y solida-
ria, como el Banc d’Aliments o la 
Associació Antisida de Lleida.

Según los organizadores, se 
han acreditado más de 300 profe-
sionales y se estima que Lleida re-

cibirá unos 35.000 espectadores 
en una Fira que ofrece 25 espec-
táculos de 25 compañías diferen-
tes, 9 procedentes de Catalunya, 
8 del resto del Estado y 8 de inter-
nacionales. 

Este 2016, por segundo año 

consecutivo la Fira coproduce un 
espectáculo, El rumor del ruido, 
de la compañía murciana Onírica 
Mecánica. La Fira pretende con 
ello ayudar y acompañar la crea-
ción de nuevas producciones, ya 
que, según Ferré, “la Fira no es 
un festival, sino un espacio para 
dar a conocer nuevas iniciativas 
y ayudar a la exportación de ta-
lento”.

Este 2016 el Centre de Titelles 
celebra también su 30 aniversa-
rio.  El Centre se creó en 1986, 
por Joan-Andreu Vallvé y Julie-
ta Agustí, y está dirigido actual-
mente por Oriol Ferré y Elisabeth 
Ferré. En cuanto al presupuesto, 
Ferré comentó que asciende a 
170.100 euros, la mitad de los 
cuales, que dependen del minis-
terio y de la Generalitat, están 
pendientes de resolución. 

Tanto Ángel Ros, Josep Borre-
ll, Montse Macià y Montse Parra 
coincidieron en que la Fira se ha 
convertido en un “referente eu-
ropeo que ha situado Lleida en el 
mapa cultural de calidad”.

La revista Plec presentó ayer su 
ejemplar número 11. La publica-
ción tiene como uno de los ejes a 
la artista alemana Esdith Schaar, 
afincada en la Floresta. Además 
de la revista, se inauguró la expo-
sición de obra de la artista en el 
Cafè del Teatre, ideada por Ken 
Goddard.

La obra de 
Edith Schaar, 
expuesta en el 
Cafè del Teatre
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La juez no 
investigará Dolors 
Miquel por su 
‘Mare Mostra’
La juez ha rechazado investi-
gar a la alcaldesa de Barcelo-
na, Ada Colau, y a la poetisa 
Dolors Miquel por su poema 
Mare Nostra, ya que cree que 
el texto está amparado por la 
libertad de expresión y no su-
pone escarnio ni afrenta a los 
creyentes, aunque les moles-
te.


