CULTURA, ESPECTÁCULOS Y AGENDA

Joaquín Sabina
publica el libro
‘Muy personal’

Fin de semana de
bolos de Perico
Sambeat en Ponent

El cantautor recopila dibujos,
intentos fallidos de crear
canciones y comentarios
en esta publicación. PÁG. 36 ®

El saxofonista valenciano
regresa a la demarcación y
ofrecerá dos bolos en Lleida
y en Balaguer.
PÁG. 37 ®

la Mañana

cultura@lamanyana.cat
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NUEVA PROGRAMACIÓN / CICLO DESTINADO AL PÚBLICO INFANTIL

CINE

El Cicle de Titelles Joc al Ninot de
Lleida llega a su mayoría de edad

Medalla Egeda al
productor Agustín
Almodóvar por
su trayectoria
Agustín Almodóvar ha
sido premiado con la medalla de
oro de la Entidad de Gestión de
Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), por “su trayectoria y talento como productor cinematográfico y televisivo y
por haber conseguido posicionar
y dar difusión al cine español en
el mundo”.
El galardón se entregará en la
gala del XIX Premio José María
Forqué, que se celebrará el próximo 13 de enero en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid y
será retransmitida en directo por
TVE. Agustín Almodóvar fundó,
junto a su hermano Pedro Almodóvar, El Deseo en 1986, productora responsable de más de
30 películas, entre las que se encuentran la filmografía de su hermano y obras de cineastas como
Guillermo del Toro, Alex de la
Iglesia, Isabel Coixet o Lucrecia
Martel. El productor ha recibido
más de una decena de premios,
entre los que se encuentran un
Oscar a mejor película extranjera
por Todo sobre mi madre, y dos
Globos de Oro, entre otros.

MADRID •
LLEIDA

L.M.

El Cicle de Titelles Joc al Ninot llega a su mayoría de edad. Este certamen, dirigido a los más pequeños,
el único destinado al público infantil que actualmente hay en les Terres
de Lleida y que además se realiza en
pleno invierno, presenta la programación de su 18 edición con cinco
matinales de domingo durante tres
meses, con un doble horario de actuaciones lleno de historias, aventuras y canciones donde los títeres son
siempre los protagonistas.
Así, en el próximo 2014, el ciclo
reúne cinco espectáculos y cuatro
compañías. Txo Titelles, fundada
hace 15 años, explicará al público
la historia de Cuac. Farrés Brothers,
todo un referente en Catalunya que
cumplió en 2012 diez años sobre los
escenarios, llevará Operació A.V.I,
un espectáculo lleno de personajes
populares de los cuentos que envejecerán de repente por culpa de
un extraño experimento. También
L’Estaquirot, compañía que este año
cumple 40 años de trayectoria, presentará Els tres óssos, un clásico.
El Centre de Titelles también es-

] El certamen
cumple 18 años
con cuatro
compañías y
cinco funciones
] Las actuaciones
tendrán lugar
los domingos de
enero, febrero y
marzo del 2014
tará presente con Gúlliver al país de
Lil·liput y El petit elefant, dos espectáculos que no paran de girar por
Catalunya y Espanya y que esta vez
pararán el Lleida para poder ofrecer
su función a los leridanos.
El ciclo Joc al Ninot propone acercar al teatro de títeres a los más pe-

CENTRE DE TITELLES DE LLEIDA

Imagen del espectáculo ‘Els tres óssos’, de la compañía L’Estaquirot

queños, ofreciendo espectáculos de
calidad, que les permitan disfrutar y
compartir una experiencia cultural
intergeneracional.
Las actuaciones de estos espectáculos tendrán lugar los días 16 y 26
de enero, el 9 y 16 de febrero y el
16 de marzo.

Por otro lado y, por segundo año,
el Centre de Titelles de Lleida pone
en marcha la segunda campaña en
apoyo a la Fira de Titelles, una iniciativa para poder comprar entradas
de Fila 0 a cinco euros, como aportación económica altruista destinada
al Centre de Titelles.

IMÁGENES DE ACTUALIDAD

ADRIÁN SORIANO

SELENA GARCÍA

Los alumnos de la UdL dan la bienvenida a la Navidad con una coreografía

Los estudiantes de Educació Física del grado de Educació Primària de la Universitat
de Lleida (UdL) ofrecieron ayer una coreografía navideña en el vestíbulo de la facultad con el
objetivo de desear a todos los asistentes unas felices fiestas.

LLEIDA •

El Institut de Llengües ofrece un taller multilingüe de villancicos

LLEIDA • El Institut de Llengües de la UdL organizó ayer un taller de villancicos en alemán, in-

glés, catalán, castellano, italiano y francés. El encargado de impartir la actividad fue Robert Faltus, director del Unicorn de la UdL.

