
Abren el casting para actores 
de la obra Les Bruixes del Pont   
del Boc de Biterna de l’Horta
El espectáculo narra la leyenda de la cacería de brujas

Lleida
rEdacción
Les Bruixes del Pont del Boc de Bi-
terna arranca este año con el cas-
ting que se celebrará mañana en 
el edificio de les Aules, Taller del 
Castell dels Templers, en el Camí 
Vell d’Albatàrrec, para escoger a 
los artistas y figurantes de la obra 
que tendrá lugar el próximo 7 de 
octubre.

La representación de esta 
obra-espectáculo, ejemplo de 
teatro comunitario que nació en 
2010 con el esfuerzo y el traba-
jo de los vecinos de Copa d’Or y 
Sot de Fontanet, llega a su octava 
edición. 

La historia está basada en las 
cacerías de brujas que tuvieron 
lugar, según la tradición, en es-
ta zona de l’Horta de Lleida. Con 
esta obra se quiere reivindicar la 
existencia de este puente del si-
glo XVI donde, según explica la le-
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yenda, las brujas se reunían para 
celebrar el solsticio y para buscar 
hierbas medicinales. 

Son muchas las asociaciones y 
entidades que participan en esta 
fiesta y que la han convertido en 

un ejemplo de colaboración entre 
diferentes entidades de la ciudad. 
Más de 150 actores y figurantes 
representan esta obra que sivre 
para reivindicar la existencia del 
Pont del Boc.

Miquel Pujadó ofreció el viernes 
en la Biblioteca Municipal de Ba-
laguer el espectáculo Poemes 
de Capçalera. Éste consistió en 
hacer un repaso por la poesía 
catalana desde los tiempos del 
occitano hasta el siglo XX. 

Se iban entrelazando los poe-
mas cantados por Miquel Pujadó 
y los textos recitados por Ferran 
Frauca. Además, Pujadó estuvo 
acompañado de los excelentes 

instrumentistas Manel López y 
Joan Humet. La actuación em-
pezó con Joan Vinyoli, del que 
cantó el poema Manobre.

Interpretó Cançoneta lleu i 
plana, de Guillem Berguedà, 
Així com el cel, de Ausiàs March 
y Vora el barranc dels algadins, 
de Teodor Llorente, entre otros. 
Un poema de Jacint Verdaguer, 
clausuró la actuación a la que 
también fue Miquel À. Tena.

Miquel Pujadó pone voz 
y música a poemas de         
la literatura catalana
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Llega la XXIV 
Mostra de 
Teatre Escolar 
en el Teatre de 
l’Escorxador
El Teatre Municipal de l’Es-
corxador acoge desde ayer y 
hasta mañana la XXIV Mos-
tra de Teatre Escolar, en la 
cual participan un total de 10 
grupos de teatro, llegados de 
los centros educativos Santa 
Maria de Gardeny, Pinyana, 
Pràctiques I, Antoni Bergós, 
Torre Queralt, FEDAC, Magí 
Morera, Parc de l’Aigua y Fre-
deric Godàs.

Se trata de pequeñas 
obras, entre 15/25 minutos 
de duración, preparadas pa-
ra un total de 179 alumnos 
de primaria, en los talleres 
de teatro de sus escuelas, en 
horario extraescolar durante 
el curso, coordinados desde 
el Aula Municipal de Teatre 
y con profesores del centro. 

Estas obras se represen-
tarán esta semana, en la Sala 
1 del Escorxador, en horario 
lectivo y está previsto asistan 
300 alumnos como público.

42 OCIO | miércolEs 26 dE abril dE 2017

El fin de semana del 28 al 30 de 
abril vuelve a las calles y plazas 
de Alcoletge el Festival de Pa-
llassos i Bufons Buuuf!. Este es 
un festival de primavera familiar 
y con espectáculos para niños y 
adultos, con artistas nacionales 
e internacionales, de calle y al 
aire libre. 

El equipo Buuuf!, Magí Valls 
y Xavier Pla, han diseñado es-
ta nueva edición recogiendo la 
voluntad de hacer presente la 
cultura de los payasos y bufones 
sumando diferentes actividades 
para mejorar y sorprender al pú-
blico. 

Por primera vez, en esta edi-
ción se abrió una convocatoria 
para poder participar en el fes-

tival y se recibieron más de 100 
propuestas, muchas de las cua-
les han acabado formando parte 
de la programación. 

La principal novedad de es-
ta edición ha sido la de incluir 
esta cita anual dentro del ca-
lendario de payasos y bufones. 
También se ha consolidado la 
programación con 20 artistas y 
han aumentado los espacios de 
representación del festival hasta 
un total de siete. Se ha incluido 
también la instalación de juegos 
para los más pequeños y dos es-
pectáculos buuuf track. 

Los espectáculos se sucede-
rán alternativamente durante 
los tres días del festival con un 
total de 39 actuaciones.

Alcoletge acogerá el Festival 
Buuuf! Pallassos i Bufons 
con hasta 40 actuaciones

CINe abIerTO

D irige bill condon la segun-
da incursión de disney en 
el célebre cuento, tras la 

exitosa versión animada de 1991, 
obra magna del legendario Estu-
dio en su moderno renacimien-
to –con talentos de broadway–, 
tras haber languidecido la crea-
tividad instau-
rada por Walt 
disney desde 
el largometra-
je Blancanieves 
y los siete enani-
tos (1937). Pro-
tagoniza la pizpi-
reta Emma Wat-
son, arropada 
por los magnífi-
cos Kevin Kline, 
como su padre, 
y luke Evans, co-
mo Gastón, villa-
no de la función.
SINOPSIS. bella, 
una joven lecto-
ra empederni-
da, cuyos sueños 
van más allá de la vida convencio-
nal del pueblo que habita con su 
artesano padre, vivirá, a razón del 
robo de una rosa por aquél, una 
aventura de cautividad en el mun-
do encantado que habita una bes-
tia.
La CLaVe. Remake de su antece-
sora, ni la fotocopía ni la transgre-
de: disney recrea con actores, y la 
última tecnología de imagen por 
ordenador en 3d, la fábula popu-
lar, como ya hiciera con Alicia en el 

País de las Maravillas, La Cenicien-
ta o El Libro de la Selva, propios de 
su particular universo: imaginario 
infantil de generaciones.
La aNÉCDOTa. adaptación de la 
novela de Gabrielle-suzanne bar-
bot de Villeneuve (inspirada en 
cupido y Psique), que la escrito-

ra Jeanne-marie 
leprince de beau-
mont convirtió en 
célebre cuento en 
1756. la versión 
de 1991 y este re-
make comparten 
partitura de alan 
menken, y cancio-
nes de Howard as-
hman. 
La MIraDa. de-
licia visual, narra-
tiva muy apeteci-
ble, atrapa cuan-
do supera la inicial 
teatralidad de par-
que temático lumi-
noso, tornándose 
más oscura y cine-

matográfica. no busquen discur-
so feminista, ni sobre homosexua-
lidad (Gastón y leFou), ni visos de 
zoofilia (sí bibliofília), sino prínci-
pes encantados y candelabros par-
lanchines (lumière), fantasía y ma-
gia. Y quizás que el amor sólo surge 
desde la libertad y, también, nos li-
bera del triste invierno, de la mar-
ginación y la soledad. sorpresa fes-
tiva final en cuanto a las voces –
versión original– que hay detrás 
del menaje del castillo hechizado.
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el amor surge de la libertad

La bella y 
la bestia
Lo mejor: La 

belleza del cuento 
clásico y la puesta 

en escena, que 
es, en el cine, 

lo literario. 
Lo peor: Quizás 

generar historias 
nuevas, como 
la excelente 

‘Maléfica’, tenga 
mayor mérito que 
revisitar clásicos 

para ojos nuevos.


