
El ciclo Terrats en Cultura, una ini-

ciaiva de la asociación cultural 
Coincidències que nació en Bar-
celona en 2013 con la intención 
de apostar por recuperar la ver-
iente social, lúdica y cultural de 
las terrazas, inalizará su primera 
edición en Lleida, que ha contado 
con la colaboración de la Funda-

ció Teatre de la Llotja, este in de 
semana con dos espectáculos de 
cabaret que tendrán L’Horta de 
Lleida como escenario.

La primera cita es este sábado 
día 29, a parir de las 20.30 horas 
en la Cooperaiva Sanui Fruits, 
donde se estrenará un espectá-

culo sobre la igura de Ocaña, la 

reina de las Ramblas, con la gui-
tarra de Marc Sambola y la voz 
Joan Vázquez a ritmo de copla, en 
una dramaturgia creada por Marc 
Rosich. Ocaña fue el precursor de 
una manera de vivir y uno de los 
primeros acivistas LGTBI a través 

de sus intervenciones arísicas y 
performances.

El segundo espectáculo, que 
cerrará el ciclo, será el domingo 
30, también a las 20.30 horas, en 
el Parc Ambiental de la Serra Llar-
ga, con el espectáculo Las Glorias 
Cabaret, en el que las dos inte-

grantes, Marta Bernal y Glòria 
Marínez ofrecen una interesante 
e irreverente propuesta en la que 
acercan al público su humor más 
decadente y ailado.

El precio de las entradas, que 
se pueden adquirir en las webs 
del Teatre de la Llotja, LaTempora-

da y Coincidències, es de 12 euros 
para un espectáculo y 20 euros 
para los dos e incluyen una con-

sumición. Ambos espectáculos 
cuentan con un servicio gratuito 
de autobús con salida en la Ave-

nida de Madrid, 34, a las 19.15 
horas.

El embalse de Terradets 
acoge una doble cita del 
espectáculo Piano du Lac
Creado por La Volière, fusiona danza 
y música en un concierto lotante
Los días 9 y 10 de julio, a 
parir de las 20.00 horas, el 
Hotel Terradets de Cellers 
será el escenario de esta 
original propuesta que está 
de gira por diversos lugares 
de Catalunya.

Lleida
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El Piano du Lac es un espectáculo 
acuáico que lleva seis años reco-

rriendo el territorio francés con 
más de 500 representaciones y 
alrededor de 100.000 especta-

dores y que inicia el día 1 de julio 
una gira por Catalunya en la que 
ofrecerá ocho conciertos en Be-

salú, Vilanova de Sau, el Parc de 
la Sèquia de Manresa y la parada 
leridana en el Hotel Terradets en 
Cellers (9 y 10 de julio).

La singular tripulación la com-

ponen la violinista, cantante y 
pianista Delphine Countant, el 
violonchelista Daniel Trutet, la 
pianista Violete Prevost y la bai-
larina Mónica Coiño. Los cuatro 
aristas comparirán con el pú-

FOTO: Ivan MGR / La propuesta ya pasó por Lleida con éxito

blico la magia de danzar y tocar 
en un marco incomparable en 
un concierto que ienen una du-

ración aproximada de una hora y 
cuarto. Después de la actuación, 
el cuarteto invitará a los músicos 
asistentes a subir a bordo y dis-

frutar de la experiencia de tocar 
suspendidos en el agua.

El espectáculo ya se represen-

tó el pasado sepiembre en las 

compuertas del río Segre en Llei-
da, en el pantano de Rialb y en 
Sant Llorenç de Montgai con un 
gran éxito de asistencia.

Las entradas pueden adquirir-
se a través de la web www.pia-

nodulac.eu/agenda-taquilla –en 

una taquilla voluntaria con un 
precio aconsejado de 10 euros– 
o en el mismo lugar del concierto 
media hora antes del inicio.
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El pasado martes arrancó el 8º 
Curs Internacional d’Arpa Horta 
de Lleida, enmarcado en el ciclo 
EntreArpes y en el que los alum-

nos, llegados de Irlanda, Inglate-

rra o Japón, convivirán en la Hor-
ta recibiendo clases individuales 
de arpa. El sábado (20.00 horas) 
en el bar 1203 de la Seu Vella ser 
hará el concierto de clausura.

Arpistas de todo el mundo 

en el curso Horta de Lleida

FOTO: B.P. / La profesora principal es la francesa Isabelle Perrin

Rumba en les Borges Blanques
El grupo Er Taqueta, formado por Jonathan Galeano y Xavier 
Fernández ameniza el sábado (23.30 horas) la sardinada popular 
en las piscinas de les Borges Blanques  /FOTO:  Selena García

El cabaret llega 
a L’Horta en 
el marco del  
ciclo ‘Terrats 
en Cultura’ 

FOTO: LaTemporada / El sábado será el turno de ‘Ocaña, la reina de las ramblas’ y el domingo de ‘Las Glorias cabaret’
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