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Rubianes da nombre a
una sala del Club Capitol
� BARCELONA � La sala 1 delTea-
tre Club Capitol de Barcelo-
na, donde Pepe Rubianes
(1947-2009) presentó su úl-
tima obra, tomó a partir de
ayer el nombre del artista,
cuando se cumple un año de
su fallecimiento. El grupo Ba-
lañá, propietario del teatro,
descubrió una placa con el
nombre de Pepe Rubianes y,
a su vez, el productor y pre-
sidente de Mediapro, Jaume
Roures, anunció un homena-
je a Rubianes en forma de pe-
lícula o documental.

Ciclo de conferencias
sobre AlphonseMucha
� LLEIDA � La profesora de His-
toria delArte de la Univer-
sidad de BarcelonaTeresa Sa-
la abrirá mañana a las 19.00
horas un ciclo de conferen-
cias en CaixaForumLleida so-
bre el polifacético creadorAl-
phonse Mucha, cuya obra
puede visitarse actualmente
en el centro cultural de esta
entidad. Sala hablará delArt
Nouveau y la ciudad moder-
na. El ciclo contará con la par-
ticipación, entre otros, del di-
señadorAmérica Sánchez.

Retrospectiva deMarc
Recha en París
� PARÍS � La galería Jeu de Pau-
me de París acogerá desde
hoy y hasta el 14 de marzo
una retrospectiva del cineas-
ta Marc Recha. El propio di-
rector participará hoy en un
debate y presentará la pro-
yección de su último film,Pe-
tit indi. Recha es un director
y guionista autodidacta que
obtuvo el reconocimiento in-
ternacional con L’arbre de les
cireres (1998) y Pau i el seu
germà (2001).

La ópera ‘Madama Butterfly’ se representará el próximo lunes en el teatro de la Llotja.

LLOTJA

� LLEIDA � El idilio del público con
la Llotja parece interminable. Si
hasta ahora, todos los espectá-
culos que ha acogido el teatro
del nuevo palacio de congresos
de Lleida han colgado el cartel
de entradas agotadas, la pers-
pectiva hasta final de tempora-
da, a principios de julio, también
es inmejorable.Y es que la Llotja
ya ha vendido 9.000 entradas
para los nueve espectáculos que
figuran en el programa a pesar
incluso de la ‘aparición’ ayer de
un lote de nuevas localidades no
previstas para la ópera Mada-
ma Butterfly del próximo lunes,
para la que ya no quedaban bu-
tacas libres. Esta producción ope-
rística se incluyó en el cartel tras
agotarse en un santiamén las en-
tradas para laCarmen que se re-
presentará el día 16. Fuentes de
la Llotja informaron que el pa-
quete de unas 125 entradas aho-
ra a la venta “forman parte del
lote reservado a las empresas
mecenas y patrocinadoras, que
han devuelto al teatro al incluir-
se esta ópera a última hora fue-
ra del programa de temporada”.
Cabe recordar que, además de
la óperaCarmen, la obra de tea-
tro Un marit ideal, con Joel
Joan, el 18 de abril, también ha
agotado las localidades.Asimis-
mo, para las tres funciones de
losVivancos, del 12 al 14 demar-
zo, se han vendido ya más de
2.300 entradas, y más de 1.600
para las dos sesiones de la Com-
pañía Lírica de la Zarzuela de
Madrid, el 24 de abril.

La Llotjamantiene el tirón
Se han vendido ya 9.000 entradas anticipadas para los 9 espectáculos previstos
hasta julio || A la venta 125 localidades adicionales para ‘MadamaButterfly’
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� Los reyes Juan Carlos y So-
fía inaugurarán oficialmente
la Llotja el próximo día 23 por
la tarde. Se tratará de un ac-
to protocolario, ya que no es-
tá previsto ningún concierto o
espectáculo, a diferencia de lo
que sucedió el 14 de febrero
de 1995 cuando la Reina So-
fía acudió en solitario al estre-
no oficial delAuditorio Enric
Granados, en una ceremonia
que acabó con un concierto de

la orquesta deTuringia, que in-
terpretó sendas piezas de Ser-
gei Rachmaninov e Igor Stra-
vinsky. En esta ocasión, según
ha podido saber este diario, la
inauguración se limitará a una
recepción oficial con el descu-
brimiento de la correspondien-
te placa y un recorrido por el
edificio durante el que la ar-
quitecta responsable del pro-
yecto, Francine Houben, ex-
plicará todos los detalles a los

Reyes y a las demás autorida-
des. En este sentido, el acto
contará con la presencia de un
ministro, aún por designar,
aunque lomás lógico sería que
fuera la de Cultura,Ángeles
González-Sinde, y también es
probable que acuda el presi-
dente de la Generalitat, José
Montilla. La Llotja fue estre-
nada el pasado 21 de enero
con la representación de la
ópera IlTrovatore.

LosReyespresidirán la inauguraciónel día23

Kamchàtka será
la compañía
residente de
FiraTàrrega 2010

TEATRO

� TÀRREGA � Kamchàtka ha sido
la compañía seleccionada por
FiraTàrrega para participar
en el Laboratorio de Creación
2010. Ofrcerá el espectáculo
Habitaculum. Los laborato-
rios, que este año llegan a su
tercera edición, tienen el pro-
pósito de apoyar a compañías
catalanas emergentes que
apuesten por crear un nuevo
espectáculo singular en un es-
pacio no convencional, que
en el caso deHabitaculum se-
rá una casa deshabitada.A tra-
vés del Laboratorio, la Fira
otorga una ayuda de 3.000
euros y facilita la realización
enTàrrega de una residencia
creativa por un período má-
ximo de tres semanas.


