
‘L’exponent’, una obra 
teatral de arte y música 
con visión pedagógica
La representación llega el domingo a 
la Sala Cultural del Castell de Bellpuig

El pasado día 23 se estrenó en La 
Saleta de Lleida ‘L’exponent’, una 
obra de teatro creada por Joanjo 
Ramírez, Modest Ribes y David 
Vergé, que este domingo (12.00 
horas) volverá al escenario, esta 
vez en la Sala Cultural del Castell 
de Bellpuig para realizar una nue-
va representación gratuita con ta-
quilla inversa.

‘L’exponent’ se presenta como 
una obra teatral que combina las 
artes visuales, musicales y acto-
rales desde una visión “pedagó-
gica”, a partir de un personaje en  
busca de sí mismo que intentará 
poner fin a la discusión interna 
que se entabla entre su propia 
conciencia y la sociedad.

Los tres actores encargados de 
dar vida a esta obra son gradua-
dos en Educación Primaria que 
con los recursos artísticos y do-
centes pretenden abordar la im-
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portancia del siguiente concepto: 
“la búsqueda de uno mismo”. De 
este modo, ‘L’exponent’, según 
sus autores, “es una obra que nos 
hará cuestionar el concepto de li-
bertad en la toma de decisiones 
y el hecho de sentirse diferente. 
Para hacerlo, trataremos todos 
estos aspectos envueltos en una 
‘pedagógica’ visión docente”.

Esta obra teatral, musical y vi-
sual sirve de homenaje a aquellas 
personas que buscan sin descan-
so el equilibrio entre lo que les 
pauta la sociedad y lo que sienten 
que son. Uno de los actores-crea-
dores, Joanjo Ramírez, también 
es conocido por ser el batería de 
Steinbock, banda de hard-rock a 
punto de estrenar nuevo álbum.

“Creo que es perfectamente 
apropiado que Frank Zappa es-
té presente en el Doctor Music 
Festival, porque la gente nece-
sitará un doctor para recuperar-
se después de que la fantástica 
música de Frank y la locura de 
nuestros espectáculos visua-
les nos deje a todos atónitos”, 
afirma Ahmet Zappa, hizo del 
inolvidable músico, refiriéndo-
se a ese espectáculo único, ‘The 
Bizarre World of Frank Zappa’, 
que estará presente el próximo 
verano en la nueva entrega de 
este festival de Escalarre.

El hijo de Frank 
Zappa elogia 
que la música 
de su padre esté 
presente en el 
Doctor Music

La banda leridana de versiones 
Bruixa Express despide la gira 
2018 con un bolo gratuito de 
Fin de Año en el entoldado de la 
plaza de la iglesia de Sant Ferran 
de Ses Roques, en 
Formentera.

Este será el último 
concierto de un año 
en el que el grupo ha 
realizado una vein-
tena de actuaciones 
por Catalunya y Ara-
gón y, por primera 
vez en los 12 años de trayecto-
ria, en Madrid.

De todas estas actuaciones, 
los integrantes de Bruixa Ex-
press destacan de una manera 
muy especial el realizado en las 

Festes de Maig de Lleida y en 
la Pilarica de Fraga, amén de la 
que les hizo debutar en la capi-
tal del Estado.

El nuevo año 2019 será el 
13º de este proyec-
to que nació en el 
2006 y que desde 
entonces pasea un 
repertorio que va 
desde los clásicos 
del pop y del rock 
a los sonidos actua-
les. Ellos son: An-
drea Menal y Josep 

Tarrós (voz), Sergi Vila y Vicens 
Bitrià (guitarras), Òscar Gonzá-
lez (teclados), Jose Perciba (ba-
jo), Eduard Rodríguez (batería) y 
Silvana Sánchez (videoDJ).

Bruixa Express despide la 
gira 2018 con un bolo de 
Fin de Año en Formentera 
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La cantante Paula Valls acerca 
esta noche (22.30 horas. 12 eu-
ros) al Cafè del Teatre su primer 
álbum, ‘I AM’, producido por el 
guitarrista David Soler que le 
acompaña en directo junto a 
Miquel Sospedra (bajo), Daniel 

Ferrer (piano) y Oriol Roca, a la 
batería. En este trabajo, su au-
tora se atreve a hablar de expe-
riencias propias y de vivencias 
recientes como carta de presen-
tación y reflejo de su acelerada 
evolución personal.

Paula Valls lleva su álbum   
‘I AM’ al Cafè del Teatre
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‘Serratejant-A3’ viaja a Arbeca
La Junta dels Vilars d’Arbeca ha previsto para este sábado (21.00 
horas) en el Casal el concierto ya tradicional de estas fechas con 
‘Serratejant-A3’, proyecto del músico Antoni Mor que comparte voz 
con su hija Anna y el acompañamiento al piano de Sejo Calzada, 
en un repertorio que se pasea por lo mejor de Joan Manuel Serrat.
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