
El teatro amateur llenará 
el Escorxador con la 28ª 
Mostra Josep Fonollosa
27 compañías leridanas actuarán  
del 5 de octubre al 15 de diciembre 
Mañana jueves se pondrán 
a la venta las entradas para 
los espectáculos de la 28ª 
edición de la Mostra d’Arts 
Escèniques Josep Fonollosa 
‘Fono’.

Lleida
REDACCIÓN

El certamen, que desde su falle-

cimiento en 2006 homenajea la 

igura de Josep Fonollosa, direc-

tor del grupo AEM Belles Arts y 
dinamizador cultural del Cercle 

de Belles Arts de Lleida, reuni-
rá en el Teatre de l’Escorxador a 

27 compañías de teatro amateur 
leridanas –desde el 5 de octubre  

hasta el 15 de diciembre–, lo que 

supone un notable aumento res-

pecto al pasado 2018, cuando 
pariciparon 17.

Los 27 grupos de teatro y aris-

tas de esta 28ª edición son: Ate-

neu Popular de Ponent, AEM Be-

lles Arts Teatre, Kalmusik, Quarta 
Paret, Muscuart, Encantaria Tea-

tre, Agrupació Teatral TOAR, GR3, 
Ragatza’s, Teatre del Talion, Sake 
Teatre, Grup d’Assaig La Mercè, 
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Grup d’expressió corporal d’INEF, 
Grup del Departament d’Anglès 
i Lingüísica, Grup de dansa con-

temporània de la UdL, Espai Dan-

sa, Dancescape, Zona Making Of, 
La Pantomima, Berta Puigdemasa 
y Alba Mascarella, Mag Adriaco, 
Pallasso Tortelini, Godots de FE-

DAC, Teatre de Motxilla del IES 
Guindàvols, AFA Escola Parc de 
l’Aigua, Bordeta Escènic, Taller de 
Teatre de Llívia y Fundació Ilersis.

La Mostra d’Arts Escèniques 
arrancó en 1992 con el objeivo 
de dar visibilidad a las creaciones 
locales y tuvo un formato de con-

curso hasta 1998, cuando se abrió 
a todos los grupos de la ciudad.

Las entradas se pueden ad-

quirir en la taquilla del Teatre de 

l’Escorxador de lunes a viernes 
(17.00-20.00 horas). Además, los 
martes y jueves también habrá 
horario mainal (10.30-12.30).

La nueva edición de LaTempo-

rada de Lleida, la programación 
estable de espectáculos en La 
Llotja y el Auditori Enric Grana-

dos, arrancará el próximo jue-

ves 3 de octubre (20.30 hores) 
en el Auditori con el concierto 
del pianista Lluís Capdevila, que 
presentará su úlimo trabajo dis-

cográico Cinemàic Ràdio, una 

producción realizada en Nueva 
York, ciudad en la que se formó 

durante 9 años. El 4 de octubre 
habrá doble cita; en el Auditori 
(20.30) el concierto Simfonia del 
nou món de Dvorák y en el Tea-

tre de la Llotja (21.00) la repre-

sentación de La tendresa, una 

obra de T de Teatre y Dagoll Da-

gom. Además, el 25 de octubre 
(21.00), la Llotja acogerá la obra 
El rey Lear, una producción de la 
compañía Atalaya en torno a la 
obra de Shakespeare.

‘La tendresa’, ‘El rey Lear’ 
y música de Dvorák para 
empezar LaTemporada
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TRICICLE, SALA BECKETT Y LA CALÒRICA  han sido los 

galardonados con los Premis Catalunya de Teatre otorgados por 
la Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA), du-

rante la gala Catalunya Aixeca el Teló, que se celebró en el Gran 
Teatre del Liceu. La actriz de 12 años Nonna Cardoner ha presen-

tado el acto, en el que también han subido al escenario diferen-

tes compañías teatrales y grupos musicales formados por niños. 
También se reivindicó la asignatura de teatro en las escuelas.

El teatro catalán está “recupe-

rándose de una manera sosteni-

da”, tras la dura crisis que sufrió 
a parir de 2012, y este año ha 
aumentado un 13 % en recau-

dación y un 10 % en número de 
espectadores de pago con res-

pecto a la temporada anterior, 
explicó la directora de ADETCA, 
Isabel Vidal.

El teatro catalán aumenta 
en público y recaudación
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Este domingo (11.00 horas) 
arranca la tercera temporada 
del espacio La Saleta de Lleida, 
situado en la calle Ballester, 13. 
Marta Casals ofrecerá su espec-

táculo S’alcen i reguen (danza 

para bebés); Valdiri Matafaluga 
explicará la historia de Los Músi-
cos de Bremen y para acabar se 
hará una clase abierta de swing.

La danza para bebés abre 
la temporada de La Saleta
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La belleza será 

el eje central 

del estreno 

del Festival 

‘Clàssics’

La cantante Sílvia Pérez Cruz, 
el director teatral Àlex Rigo-

la, la ilustradora Paula Bonet 
o el dúo arísico Les Impuxi-
bles serán algunos de los par-
icipantes, del 18 de octubre 
al 28 de noviembre, del nue-

vo fesival de artes contem-

poráneas y de pensamiento, 
Clàssics, centrado en la be-

lleza. Sira Abenoza, directora 
del evento, organizado por 
La Casa dels Clàssics explicó 
que la intención es, una vez 
al año, “poner a los clásicos 
en el centro de la cultura pa-

ra que también nos inspiren 
en el futuro”.
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