
Leo Bassi y la presencia 
femenina protagonizan 
la 8ª edición del Buuuf!!!
El fesival aumenta los espectáculos 
de adultos y las acividades paralelas
Alcoletge se converirá del 12 al 14 de abril en la capital de 
los payasos con el 8º Fesival de Pallassos i Bufons a la gorra 
Buuuf!!!, que incluye 19 espectáculos y 27 funciones.

Lleida
A. MEGÍAS

El actor y cómico italiano Leo Bas-

si, considerado uno de los me-

jores bufones del mundo y que 

presentará su espectáculo Best 

of Bassi, será el cabeza de cartel 

de una octava edición del Fesival 
Buuuf!! que llega con una indis-

cuible consolidación en el terri-
torio y muchas novedades. Entre 

ellas, destaca el incremento de 

los espectáculos dirigidos a pú-

blico adulto y de las acividades 
paralelas, como una exposición 

fotográica que conmemora los 
cinco años que lleva el fesival en 
Alcoletge y unos juegos de made-

ra familiares ofrecidos por la com-

pañía leridana Festa i Fusta.

El director arísico, Magí Valls, 
destacó que el fesival también ha 
potenciado la presencia de aris-

tas femeninas, que se visualizará 

FOTO: Tony Alcántara / El payaso Javier Ariza amenizó la rueda de prensa de presentación
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en la argenina Jimena Cavallei, 
la payasa catalana Marta Renyer 
o la estadounidense Laura Herts, 

considerada una de las payasas 

más importantes del mundo.

El Buuuf!!! arrancará el vier-

nes 12 de abril con el espectá-

culo The Buuuing Boys (Boni & 
Dani) y contará con presencia de 

aristas leridanos, como el joven 
de 16 años Marc González, el 
Pallasso Tortelini.

Todos los espectáculos son de 

entrada libre y al inal los aristas 
pasarán la gorra, una de las señas 

de idenidad del fesival.

La sala Antares acogió ayer la pri-

mera cita con el micro abierto 

del proyecto Rodautors, que ie-

ne el objeivo de generar un es-

pacio de cooperación entre can-

tautoras que permita tener más 

oportunidades profesionales. El 

invitado de la sesión fue El Fill del 

Mestre y actuaron otros aristas 
como Guada Garino, Hermanos 
Lobo o Carmen Aguilera.

El proyecto de 
micro abierto 
Rodautors llega 
al Antares

FOTO: Selena García / El Fill del Mestre fue uno de los paricipantes

La sala de actos del Rectorat de 
la Universitat de Lleida acoge 

esta tarde (18.00 horas) el con-

cierto Veus de fusta i cristall, a 

cargo de la lauista Montserrat 
Gascón y del guitarrista Fix Nico-

let. Ambos, interpretarán a dúo 

o en solitario un repertorio com-

puesto por piezas de los compo-

sitores Louis Drouet, Ferdinan-

do Carulli, Mauro Giuliani, Carl 

Atamitz, Anton Diabelli y Franz 

Schubert. El instrumento pro-

tagonista del concierto será la 

lauta de cristal y plata que uili-
zará Montserrat Gascón, diseña-

da por el relojero francés Claude 
Laurent a principios del siglo XIX 

y que cuenta con un sonido y un 

sistema de sujeción fundamen-

tal en la evolución de los instru-

mentos de viento-madera.

Montserrat Gascón y Fix 
Nicolet ofrecen el concierto 
‘Veus de fusta i cristall’

FOTO: UdL / La lauista barcelonesa Montserrat Gascón
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