
Zum Zum Teatre cuenta un 
cuento en torno a la pobreza 
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Eﾉ TW;デヴW M┌ﾐｷIｷヮ;ﾉ J┌ﾉｷWデ; Aｪ┌ゲプ 
de Lleida acogió ayer la represen-

tación de la obra La gallina dels 

ous d’or, de la compañía leridana 

Zum Zum Teatre.

El espectáculo se representó 

en una doble sesión, a las 17.00 

y a las 18.30 de la tarde, y forma 

parte de LaTemporada, el pro-

grama d’arts escèniques i música 

dels equipaments municipals de 

Lleida.

 El espectáculo de Ramon Mo-

lins es un cuento sobre la pobre-

┣;が ケ┌W ｷﾐ┗ｷデ; ; ヴW｡W┝ｷﾗﾐ;ヴ ゲﾗHヴW 
valores como la riqueza y la ava-

ヴｷIｷ;く Mﾗﾉｷﾐゲ ﾉﾗ ｴ; SWgﾐｷSﾗ Iﾗﾏﾗ 
“un espectáculo para adultos a 

ヮ;ヴピヴ SW I┌;デヴﾗ ;ﾓﾗゲざく
La historia cuenta la vida de 

dos pobres granjeros que tenían 

la costumbre de acoger a todas 

ﾉ;ゲ ;┗Wゲ ケ┌W ﾉﾉWｪ;H;ﾐ W┝デヴ;┗ｷ;S;ゲ 
a su granja y que siempre repar-

プ;ﾐ Wﾉ ヮﾗIﾗ SｷﾐWヴﾗ ケ┌W デWﾐｹ;ﾐ ; 
los más necesitados. Un día llegó 

una gallina que cambió su suerte, 

una gallina de plumas muy blan-

cas que ponía un huevo de oro 

cada día. La riqueza dio lugar a la 

;┗;ヴｷIｷ; ┞ ﾉ; aWﾉｷIｷS;S ゲW Iﾗﾐ┗ｷヴピﾙ 
en desgracia y destruyó la vida de 

los dos granjeros. Un cuento que 

habla sobre la pobreza, la riqueza 

y la avaricia y que cuenta que el 

dinero es un cuento.

Galardonada con el Premi a 

ﾉ; ﾏｷﾉﾉﾗヴ SｷヴWIIｷﾙ ; ﾉ; gヴ; FETEN 
SW デW;デヴW ｷﾐa;ﾐピﾉ y con el Premi 

de les Autonomies i el Drac d’Or 

; ﾉ; Fｷヴ; SW TｷデWﾉﾉWゲ SW LﾉWｷS;, La 

gallina dels ous d’or cuenta con 

ﾉ; Iﾗﾉ;Hﾗヴ;Iｷﾙﾐ SWﾉ Iﾐゲピデ┌デ C;デ;ﾉ< 
SW ﾉWゲ EﾏヮヴWゲWゲ C┌ﾉデ┌ヴ;ﾉゲが Wﾉ Iﾐゲ-
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ピデ┌デﾗ N;Iｷﾗﾐ;ﾉ SW ﾉ;ゲ AヴデWゲ EゲIY-

nicas y de la Música, La Paeria y el 

Iﾐゲピデ┌デ SげEゲデ┌Sｷゲ IﾉWヴSWﾐIゲ ふIEIぶ SW 
la Diputación de Lleida.

La compañía Zum Zum Teatre 

┞; ﾗHデ┌┗ﾗ ｪヴ;ﾐSWゲ IヴｹピI;ゲ ┞ ヴWIﾗ-

nocimientos por anteriores mon-

tajes como La camisa de l’home 

feliç o La nena que vivia en una 

capsa de sabates.

Presentan un 
‘Diccionario’ 
de curiosos 
e ingeniosos 
neologismos
DWゲヮ┌Yゲ SW ﾉ; ﾐﾗ┗Wﾉ; Pince-

ladas de Harmoníaが JﾗゲY L┌ｷゲ 
Fernández Juan sorprende con 

una nueva y peculiar obra, Eﾉ 
SｷIIｷﾗﾐ;ヴｷﾗ SW JLFJ. Se trata de 

┌ﾐ SｷIIｷﾗﾐ;ヴｷﾗ Iﾗﾐゲピデ┌ｷSﾗ ヮﾗヴ 
un ramillete de neologismos y 

ヮ;ﾉ;Hヴ;ゲ ┞; W┝ｷゲデWﾐデWゲ Iﾗﾐ ﾐ┌W-

┗;ゲ ;IWヮIｷﾗﾐWゲ ゲWﾏ=ﾐピI;ゲ ケ┌W 
sorprenden por su agudeza y 

humor. Son casi 1.800 palabras 

que prometen momentos de 

juego, adivinanzas y sonrisas.

さMW ;ﾐｷﾏY ; IﾗﾐaWIIｷﾗﾐ;ヴ 
este listado para instar al es-

pectador a instar a la RAE a ins-

デ;┌ヴ;ヴ ﾐ┌W┗;ゲ ヮ;ﾉ;Hヴ;ゲざが ﾏ;ﾐｷ-
gWゲデ; Wﾉ ;┌デﾗヴく

Entre las entradas de este 

diccionario encontramos al-

gunas tan sugerentes como 

さ;IﾗヴSW;ヴ ふIﾗﾐ┗Wﾐｷﾗ ;Sﾗヮデ;Sﾗ 
con los hilos sensibles, largos 

y entrelazados que forman un 

ヮ;Iデﾗ ﾏ┌ゲｷI;ﾉぶき aWヴヴﾗIWヴヴｷﾉ ふﾗH-

IWI;Sﾗ Wﾐ ┗ｷ;ﾃ;ヴ ; デﾗSﾗ デヴWﾐぶざ ﾗ 
さSWゲS;ﾓ;ヴ ふI┌ヴ;ヴぶざく

Almacelles
REDACCIÓN

Un gran número de poemas muy 

ゲWﾐピSﾗゲが ;Iﾗﾏヮ;ﾓ;Sﾗゲ SW S┌ﾉIWゲ 
melodías, es el repertorio que los 

asistentes a la primera Jam Sessió 

de Poesia i Música de Almacelles 

pudieron escuchar este viernes 

Wﾐ Wﾉ H;ヴ Eﾉ C;ゲ;ﾉ SげAﾉﾏ;IWﾉﾉWゲく
Esta sesión de poesía fue or-

ganizada por P;ヴピデ┌ヴ; PﾗXピI; y 

presentada por su alma mater 

┞ デ;ﾏHｷYﾐ Hヴｷﾉﾉ;ﾐデW ヮﾗWデ;が Mﾗﾐ 
González.

Eﾐ Wﾉ ヴWIｷデ;ﾉ ヮ;ヴピIｷヮ;ヴﾗﾐ Sｷ┗Wヴ-
sos componentes de la Slam Poe-

try de Lleida, que toman parte, 

Iﾗﾐ ヮﾗWﾏ;ゲ ヮヴﾗヮｷﾗゲが Wﾐ Sｷゲピﾐデﾗゲ 
concursos y certámenes de poe-

sía que se celebran en diferentes 

ciudades y países.

La lectura de los poemas, algu-

nos acompañados por piano y/o 

guitarra, estuvieron complemen-

tados por la interpretación de di-

ferentes canciones protagoniza-

das por algunos de los invitados 

al acto que, de este modo, quisie-

ron hacer patente su apoyo a la 

organización.

Éxito de la primera Jam Sessió de 
Poesia i Música en Almacelles
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