
Zum-Zum Teatre, Premio de 
la Crítica 2019, por ‘Polzet’
La compañía de Lleida estrenó esta versión del 
cuento de Perrault en el Grec del año pasado
La gala de los XXII Premios 
de la Crítica de Artes 
Escénicas ha galardonado a 
la compañía leridana Zum-
Zum Teatre en la categoría  
de mejor espectáculo de 
teatro familiar por ‘Polzet’, 
basada en Perrault.

Lleida
andrés rodríGuez / efe

Este reconocimiento llega en un 
momento difícil a causa de la cri-
sis que ha impactado de pleno en 
el sector del teatro y ha provoca-
do un paro en seco de los 41 es-
pectáculos previstos por la com-
pañía. ‘Polzet’, que se estrenó en 
el Festival Grec el 23 de julio del 
año pasado, llevaba una buena 
trayectoria en los teatros pero ha 
tenido que cancelar 14 funciones 
desde el inicio de la pandemia.

Pese a todo, Zum-Zum no se 
detiene y tiene previsto iniciar 
este mes los ensayos del nuevo 
espectáculo a fin de poder reen-
contrarse con el público para ce-
lebrar como se merece su 25 ani-
versario sobre los escenarios. La 
gala de los Premios de la Crítica, 
presentada por Anna Pérez Pagés 
y Toni Puntí, se puede volver a ver 
entera en YouTube.

‘Polzet’ es una versión del clá-
sico de Charles Perrault en la que 
se da un giro a la historia para ha-
blar abiertamente del abandono 
y la soledad de las personas ma-
yores, pero también de la bondad 
o la generosidad. La dramaturgia 
y dirección se debe a Iñaki Rikar-
te con dos únicos actores: Jesús 
Agelet y Ramon Molins.

El espectáculo ‘Falaise’, de la 
compañía Baró d’Evel, y ‘Europa 
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Bull’, de Indi Gest, fueron los gran-
des triunfadores de esta edición, 
con tres premios de cinco nomi-
naciones para ‘Falaise’ y cuatro 

de ocho para ‘Europa Bull’. Mont-
se Esteve (‘Stabat Mater’) ha sido 
mejor actriz y Pere Arquillué (‘Je-
rusalem’), mejor actor.

El Liceu 
dispondrá de 
44 millones 
para esta 
temporada
El recital de Sondra Radvano-
vsky y Piotr Beczala, la versión 
concierto de ‘Il trovatore’ de 
Verdi con Anna Netrebko, Yu-
sif Evyazov y Ludovic Tézier y 
la producción de Christof Loy 
para la Ópera de Fráncfort de 
‘Don Giovanni’ de Mozart abri-
rán la temporada 2020-21 del 
Gran Teatro del Liceu.

La “obsesión” como pasión 
humana será el hilo conduc-
tor de esta nueva temporada 
pos-Covid-19, “un impulso que 
comparten muchos de los pro-
tagonistas y personajes de la 
nueva programación”, ha des-
tacado el director artístico de la 
ópera barcelonesa, Víctor Gar-
cía de Gomar.

El Liceu, que contará con un 
presupuesto de 44 millones de 
euros para esta nueva tempo-
rada, acogerá el estreno en Es-
paña de ‘Lessons of love and 
violence’, de George Benjamin 
y Martin Crimp.

El Museu de la Noguera ha abier-
to la exposición ‘Ossos: un viatge 
a l’època medieval de la mà de 
l’antropologia física’, que mues-
tra cómo los especialistas en an-
tropología y paleopatología lo-
gran información sobre la forma 
en la que vivieron y murieron las 
personas de la época medieval a 
partir del análisis de restos óseos.

‘Ossos: un viatge a l’època 
medieval de la mà de l’antropo-
logia física’ explica cómo vivían 
y morían nuestros antepasados 
de la Edad Media y profundiza en 
diferentes aspectos de su vida a 
partir de la utilización de diversas 
técnicas de la antropología física 
-la ciencia que estudia los res-
tos óseos- y la paleopatología, la 

ciencia que estudia enfermeda-
des que padecieron personas o 
animales del pasado.

La exposición presenta restos 
humanos singulares y en algu-
nos esqueletos se pueden obser-
var huellas de enfermedades no 
mortales, pero en la mayoría, so-
bre todo en los esqueletos de los 
niños, no se encuentra ninguna.

El Museu de la Noguera abre al 
público la exposición ‘Ossos’
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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

POTENCIA

POTENCIA

20%

40%

70%
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