
El ‘desDeCasa Fest’ reúne a 

diferentes músicos de Lleida
El cartel del primer fin de semana es musical y   
el del siguiente es de literatura y artes escénicas
La plataforma cultural 
‘Ilerdam Videas’ impulsa 
una iniciativa a fin de 
promocionar a los autores 
leridanos que se inicia el 
próximo fin de semana con 
la música y al siguiente con 
literatura y artes escénicas.

Lleida
A.R.

La interrupción de la programa-

ción cultural a causa del confina-

miento ha llevado a la creación 

de la iniciativa ‘desDeCasa Fest’, 
un nuevo festival en línea de mú-

sica, literatura y artes escénicas 
en Lleida que irrumpe mediante 

un sistema de taquilla inversa. 

es decir, el espectador decidirá 
cuánto vale el espectáculo, per-
formance o concierto y podrá 
aportar lo que considere.

La primera experiencia se de-

sarrollará los próximos días 18 y 
19 con la música como protago-

nista. En principio, el festival es-

taba pensado para 12 músicos, 
pero el interés que ha generado 
la iniciativa ha motivado que fi-

nalmente sean 18 las agrupacio-

nes musicales que ofrecerán sus 
conciertos de unos 30 minutos de 

duración en las cuentas de Insta-

gram de los participantes y poste-

riormente se colgarán en el canal 
de Youtube.

La programación prevista para 

el sábado comenzará a las 17.00 
horas con Eira, a quien seguirán 
Blindpoint, Antoni Tolmos, Me-

ritxell Gené, Xavier Baró y con-

cluirá a las 19.30 horas con Javier 
Sólo. El domingo habrá sesión 
matinal (11.30 horas) con Guada 
Gadino, Xavier Monge, Lauzeta, 
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Jordi Mestre, Joan Blau y Mínim, 
a las 14.00 horas. Por la tarde se 
reanudará a las 17.00 horas con 
Berta Puigdemasa, a quien segui-
rán Lo Pardal Roquer, Lluís Sán-

chez (Vernal), Alu Spear, Ephona y 
Sissa Viva, a las 19.30 horas.

Los días 25 y 26 quedarán re-

servados para lecturas y dramati-

zaciones en directo.

El Escorxador 
reprograma 
espectáculos 
familiares 
para otoño
La Temporada Lleida ha repro-

gramado tres espectáculos fa-

miliares previstos en la progra-

mación de primavera y que se 
han tenido que posponer por 

la crisis sanitaria. Los espec-

táculos son ‘Camí a l’escola’, 
de Campi Qui Pugui; ‘Polzet’, 
de Zum Zum Teatre, e ‘Italino 
Grand Hotel’, de la Cia La Tal, 
que se representarán en el Tea-

tre Municipal de l’Escorxador 
el 20 de septiembre, el 27 de 
septiembre y el 4 de octubre, 
respectivamente.

Respecto a las entradas es 
preciso reseñar que para las 

fechas reprogramadas serán 
válidas las mismas que se ha-

bían adquirido previamente. 
En caso de que la nueva fecha 

no vaya bien, se podrá pedir el 
retorno de las entradas por el 

mismo canal por el que se han 

adquirido. Los retornos presen-

ciales se efectuarán en cuanto 
se puedan abrir las taquillas.

El concurso de dibujos sobre el 

coronavirus que organiza la Bi-
blioteca de Alpicat ha contado 
con una importante participa-

ción, con un total de 107 dibu-

jos alusivos al tema propuesto, 
el coronavirus, el confinamiento, 
la respuesta social, la solidaridad, 
la labor en los hospitales y demás 
temas relacionados.

En cuanto a la propuesta de 

dar a conocer, a través del Face-

book, las colecciones de los ve-

cinos de Alpicat, ya se llevan 34 
reseñadas, mientras que de los 
Juegos en Familia, también a tra-

vés del Facebook, ya se han col-
gado 17 en total.

Entre las próximas actividades 
previstas destaca la de Sant Jor-

di para la cual se propone enviar 

‘vía whatsapp’ a la Biblioteca de 
Alpicat un vídeo que no supere 
los dos minutos explicando cuá-

les son sus libros más importan-

tes. Las creaciones se irán colgan-

do durante el día 23.
Finalmente, para el sorteo de 

un lote de libros hay colgadas 87 
fotografías de viajes.

La Biblioteca de Alpicat prepara 

un Sant Jordi ‘vía whatsapp’
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Pol. Ind. “El Segre”  

C/ Mineria, 20 

25191 - Lleida

973 18 42 96

Limpieza de DPF/FAP
TU COCHE COMO EL PRIMER DÍA

LIMPIEZA CON ADITIVOS
Sin necesidad de desmontar el DPF/FAP
del vehículo, actuación sobre el propio vehículo.

La falta de potencia y el aumento 
de consumo son síntomas de la 
obstrucción parcial de un FAP.

CONSUMO

CONSUMO

CONSUMO

NIVEL OBSTRUCCIÓN /    AFECTACIÓN

POTENCIA
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