
Teatre del Talión estrena 
‘La taverna dels Còmics’ 
en la Academia Mariana
La recaudación de la obra se donará 
al proyecto ‘Construyendo sueños’
Teatre del Talión, compañía 
del Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Lleida, 
estrena hoy (20.30) en la 
Academia Mariana (C/ 
Acadèmia 17) su nueva obra 
‘La Taverna dels Còmics’, su 
27o montaje en diecinueve 
años.

Lleida
REDACCIÓ
La obra, dirigida por el prestigio-
so actor Eduard Muntada, versa 
sobre una compañía de cómicos 
de tercera que se ve abocada a 
encontrar refugio en una tasca 
decadente y a punto de cerrar. La 
llegada de los cómicos transfor-
mará, con la magia del teatro, la 
vida del local y de sus clientes.

El montaje, de una hora y me-
dia de duración, presenta dife-
rentes sketches basados en tex-
tos clásicos de humor. La Taverna 
dels Còmics tuvo un preestreno 
en la fiesta de Sant Raimon del 
colegio de abogados y en la fies-

ta mayor de l’Associació de veïns 
de la Partida de Montserrat, am-
bas representaciones con mucho 
éxito.

La recaudación de la obra, con 
un precio de entrada de 10 eu-
ros, se destinará íntegramente al 
proyecto solidario ‘Construyendo 
Sueños’ que lleva a cabo el padre 
Sivatte en El Salvador y que tiene 

como principal objetivo la escola-
rización de niños y niñas en ese 
país. Teatre del Talión ha recibido 
16 premios este 2018, después 
de haber finalizado su circuito de 
concursos por todo el estado con 
las tres obras que ha tenido en 
cartel: La Venganza de Don Men-
do, Esopo y La importància de ser 
Frank. 

FOTO: Jordi Antó / Teatre del Talión ha recibido 16 premios en 2018 Antena 3 ha generado una gran 
expectación en torno a su súper 
producción de esta temporada, 
La catedral del mar, serie basa-
da en la novela homónima de Il-
defonso Falcones que finalmen-
te se estrenará el 23 de mayo. La 
ficción literaria ha vendido más 
de seis millones de copias en 
más de 40 países y en ese éxito 
espera embarcarse Atresmedia 
con una producción de una úni-

ca temporada de ocho capítulos 
de menos de una hora protago-
nizada por Aitor Luna, Miche-
lle Jenner, Silvia Abascal, Pablo 
Derqui, Andrea Duro, Ginés Gar-
cía Millán, Daniel Grao y Josep 
María Pou. La cadena la define 
como “una película fraccionada 
en ocho episodios”, con casi un 
80 por ciento de rodaje en exte-
riores de Extremadura, Madrid, 
Aragón o Catalunya.

Expectación ante el estreno 
el 23 de mayo en Antena 3 de 
la serie ‘La catedral del mar’
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Dirigida por David Leich, Dea-
dpool 2 continúa la historia de 
este alocado antihéroe que pa-
rodia el mundo de Marvel Co-
mics que, en esta ocasión, se 
reunirá con un grupo variopinto 
de gamberros para salvar a un 
joven de habilidades sobrenatu-
rales de un poderoso villano.

Por otro lado, el sueco Bjorn 
Borg y el norteamericano Jo-
hn McEnroe protagonizaron 
en 1980 uno de los partidos 
más importantes de la historia 
del tenis, la final del torneo de 
Wimbledon, que revive la pelí-
cula Borg-McEnroe, dirigida por 
el sueco Janus Metz Pedersen.
Otro de los estrenos es El taller 

de escritura, en la que el realiza-
dor francés Laurent Cantet pone 
el foco en los adolescentes, la 
precariedad y el auge de la ex-
trema derecha. En el film Lean 
on Pete, Andrew Haigh explora 
de nuevo temas como la sole-
dad y el abandono.

‘Deadpool 2’, ‘El taller de 
escritura’ y ‘Borg-McEnroe’, 
estrenos de la semana

‘Lean on Pete’ 
explora la 

soledad y el 
abandono
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DISSABTE     LA NIT 
                       DELS MUSEUS
                       VISITES GUIADES NOCTURNES GRATUÏTES

                       LA PODEROSA COMANDA DE GARDENY 
A les 20.30 h i a les 22.30 h

Us convidem a descobrir la comunitat de monjos guerrers que 

van viure a la Comanda Templera de Gardeny, un dels principals 

centres de decisió de la Corona d’Aragó. Visita guiada entorn de la 

història i el mite de la Casa de Gardeny. 

En fi nalitzar la visita, se servirà una copa de cava i s’obsequiarà tots 

els assistents amb la “Galeta dels Templers”.

VISITES GUIADES Imprescindible inscripció prèvia (places limitades): 
Turisme de Lleida www.turismedelleida.cat
(C/ Major,31) 973 700 319 - infoturisme@paeria.cat
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