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TEATRE ATENEU
TÀRREGA. Pl. del Carme, 12

DOMINGO 27

SJ’08: Lletres a Tàrrega: Con-
cierto del cantautor de la Nova
Cançó Xavier Ribalta, bajo el títu-
lo Cants íntims.
www.tarrega.cat
� 19.00

TEATRE L’AMISTAT
MOLLERUSSA. Ferrer i Busquets, 90-92

DOMINGO 27

“Intimitat”. Villarroel Teatre.
� 19.00

DOMINGO 11

“Teràpia de grup per a gafes”.
� 19.00

TEATRE MUNICIPAL
BALAGUER. C/ Àngel Guimerà, 3.

SÁBADO 3

“Dues cullerades de yogurt i
un quart de pastilla... o l’har-
monia dels quadrants”. Una
obra donde se combina la músi-
ca con la poesía y la danza.
� 22.00

MÚSICA

TEATRO CINE/ACTIVIDADES

Pablo Líquido. Rock con versiones
de Queen, Elvis y Prince, entre otros.
� DOMINGO 27. LLEIDA. SMILING JACK .

20.00

FUNDACIÓ LA CAIXA
LLEIDA. Avda. Blondel, 3

DOMINGO 27

“Pinotxo bric a brac”. Dos co-
mediantes crean una atmósfera
mágica donde pequeños y gran-
des contemplarán fantasías a
partir de su propio imaginario.
� 12.00

AUDITORI ENRIC GRANADOS
LLEIDA. Pl. Mn. Cinto Verdaguer, s/n.

SÁBADO 3

Meredith Monk & Vocal En-
semble Quartet.
� 21.00

MARTES 6

Teresa Berganza. Homenaje a
Carme Gomà.
Entrada libre.
� 21.00

Miryam García y Mara Smaldone protagonizan la obra “Com voldria ser”.

TEATRE ESCORXADOR
LLEIDA. Lluís Companys, s/n.
Tel. 973 279 356

MARTES 29

“Com voldria ser”,Tragant Dan-
sa. La obra presenta toda una
partitura de disonancias que
muestra a la mujer como un su-
jeto múltiple, plural y a ratos con-
tradictorio, donde predomina la
lucha y la insatisfacción por la
búsqueda de un ideal que nos
creamos y que nunca acaba de
ser. El deseo inalcanzable de ob-
tener y mantener la belleza.
� 21.00

MUSEU D’ART JAUME MORERA
LLEIDA. Major, 31 y Blondel, 40
Tel. 973 700 419

HASTA EL 11 DE MAYO

Baldomer Gili Roig (1873-
1926). L’objectiu del pinzell.
� De martes a sábado: de 11.00 a 14.00

y de 17.00 a 20.00.
� Domingos y festivos: de 11.00 a 14.00.
� Visitas comentadas: domingo, 12.00.
� Lunes: cerrado.

MUSEOS

El sidecar en el Museu Roda Roda.

MUSEU RODA RODA
LLEIDA. Santa Cecília, 22.
Tel. 973 211 992

HASTA EL 30 DE JUNIO

El sidecar, una forma diferen-
te de viajar.
� De martes a sábado, de 11.00 a 14.00

y de 17.00 a 20.00
� Domingos y festivos de 11.00 a 14.00
� Visita guiada gratuita el sábado 26 de

abril a las 12.00

“Teràpia de grup per a gafes”

“Crist, misteri de passió”. La Passió
de Cervera, una tradición de más de
500 años declarada de interés pú-
blico. La obra representa una mani-
festación universal de fe y de amor.
� DOMINGO 27. CERVERA. GRAN TEATRE DE

LA PASSIÓ. 15.00

“Cantonades”. Tres bailarines po-
nen en escena cuestiones tan im-
portantes como la comunicación
humana.
� DOMINGO 27. LLEIDA. CAFÈ DEL TEATRE.

22.00

Madonna lanza el martes
su nuevo CD de pop-dance

MÚSICA TITULADO‘HARD CANDY’

� MADRID � En vez de reinventarse
y adelantar la tendencia musical
de los próximos años, Madonna
ha preferido combinar sabores
como el pop, el dance y los so-
nidos urbanos para su nuevo ál-
bum, Hard candy. Un título que
en castellano significa un cara-
melo duro pero dulce a la vez,
explica a la perfección el deseo

de la cantante de “transmitir al
mismo tiempo una sensación de
urgencia y diversión con cancio-
nes que la gente no pueda sa-
carse de la cabeza”.Así lo ase-
gura la estrella acerca de su nue-
vo CD, que sale a la venta el
martes y que finaliza su relación
con Warner tras fichar por la
promotora Live Nation.

‘Pinotxo Bric à Brac’,hoy en
el auditorio de La Caixa

TEATRO ESPECTÁCULO DE ZUM ZUM TEATRE

Teatro familiar
� ZUM ZUM TEATRE: ‘PINOTXO BRIC À BRAC’.

� LLEIDA. FUNDACIÓ LA CAIXA. DOMINGO, 27
DE ABRIL. 12.00 H. PRECIO: 3€

La compañía leridana Zum Zum
Teatre ofrecerá hoy en el audi-
torio de la Fundació La Caixa el
espectáculo de teatro familiar
Pinotxo Bric à Brac. Recomen-

dado para niños a partir de 6
años, la obra presenta a dos co-
mediantes, Begonya Ferrer y
Ramon Molins, moviéndose en
medio de artefactos, artilugios y
cajas apiladas desordenadamen-
te que van convirtiéndose en
una casa, un monstruo marino,
la nariz de Pinocho que crece
cuando cuenta mentiras...

Un momento del espectáculo de la compañía Zum Zum Teatre.

ZUM ZUM TEATRE

� LLEIDA � LaAssociació de Profes-
sionals de la Dansa de Catalun-
ya entregará el próximo mar-
tes el premio de honor de esta
entidad a la leridana Mercè
Mor por su trayectoria profe-
sional en el mundo de la dan-
za desde hace más de 40 años.
Mercè Mor recibirá esta distin-
ción de los profesionales de la
danza en un acto público en el
Teatre L’Estruch de Sabadell en
el marco de las celebraciones
del Día Internacional de la
Danza. Cabe recordar que la
bailarina y precursora de la
danza en Lleida recibió hace
dos años el homenaje de la ciu-
dad con un espectáculo multi-

disciplinar celebrado en elTea-
tre Principal preparado por
más de dos mil personas vincu-
ladas directa o indirectamente
con el mundo de la danza en
las comarcas de Lleida. Nacida
en 1942, Mercè Mor asistía a
clases de piano ya a los tres
años, y con doce viajaba a Bar-
celona para recibir clases de

danza.A los 19, en 1961, fun-
dó una escuela de danza en los
bajos de su casa, la primera de
la ciudad dedicada exclusiva-
mente a la formación de baila-
rines.Años más tarde, la escue-
la se amplió a las calles Onofre
Cerveró y General Brito y
Mercè Mor fundó nuevas es-
cuelas en Mollerussa y Bala-
guer. Como bailarina, se formó
en Barcelona, París y Cannes,
y participó en tournées por
Francia y Suiza y, como baila-
rina del Festival de Ballet Espa-
ñol, actuó en Rusia. Desde el
año pasado, una beca con su
nombre impulsa la formación
de la danza en Lleida.

Los profesionales de la danza
premian a la leridana Mercè Mor
Por su trayectoria de más de 40 años de baile y pedagogía

DANZA ENTREGARÁN EL PREMIO EL MARTES,DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA

La bailarina y profesora Mercè Mor, en el homenaje que recibió en el Teatre Principal de Lleida el año 2006.

LLEONARD DELSHAMS

BECA MERCÈ MOR

Desde 2007, la Beca Mercè Mor

fomenta y apoya la danza en

Lleida con intercambios con

centros de Francia y Alemania


