
Visto para 
sentencia el 
juicio por las 
pinturas de 
Sijena
El juicio sobre la propiedad de 

las pinturas murales románi-

cas del Monasterio de Sijena 

(Huesca) expuestas en el Mu-

seu Nacional d’Art Contem-

porani de Catalunya (MNAC) 

quedó ayer lunes visto para 

ゲWﾐデWﾐIｷ; デヴ;ゲ SWIﾉ;ヴ;ヴ Wﾉ ┎ﾉピ-

ﾏﾗ SW ﾉﾗゲ デWゲピﾏﾗﾐｷﾗゲ Iｷデ;Sﾗゲく 
Se trata de la priora de la orden 

Sanjuanista que dio los poderes 

al gobierno de Aragón para que 

ejerciera la reclamación de las 

ﾗHヴ;ゲ ┗ｹ; ﾃ┌SｷIｷ;ﾉく Lﾗゲ ;Hﾗｪ;Sﾗゲ 
de la Generalitat consideraron 

;┞Wヴ ケ┌W ゲW Iﾗﾐデヴ;Sｷﾃﾗく 

La Fundació 

Sorigué 

presenta

‘Moviement’ 

en la Mostra 

L; F┌ﾐS;Iｷﾙ Sﾗヴｷｪ┌Y ヮヴW-

sentará este jueves a las 

ヱヲくヰヰ ｴﾗヴ;ゲ Wﾉ IﾗヴデﾗﾏW-

traje Moviement, dirigido 

y realizado por nuevos ta-

lentos naciones e interna-

Iｷﾗﾐ;ﾉWゲく Eﾉ ;Iデﾗ SW ヮヴWゲWﾐ-

tación tendrá lugar en el 

Auditori del Centre de Cul-

tures i Cooperació Trans-

fronterera del Campus de 

Cappont de la Universitat 

SW LﾉWｷS; ふUSLぶ ┞ Wﾐ Wﾉ ﾏ;ヴ-
co de la Mostra de Cinema 

Lﾉ;ピﾐﾗ;ﾏWヴｷI< SW C;デ;ﾉ┌ﾐ-

┞;く Eﾉ ;Iデﾗ Iﾗﾐデ;ヴ= Iﾗﾐ ヴW-

ヮヴWゲWﾐデ;ﾐデWゲ SW Sﾗヴｷｪ┌Y ┞ 
ﾉ; ﾏ┌Wゲデヴ;が WﾐデヴW ﾗデヴﾗゲく

‘A la burgesa’ sube al Teatre 
Ateneu este próximo viernes
El espectáculo se representará en Tàrrega 
después de ganar el Premi BBVA de Teatre 2016
Lleida
REDACCIÓN

El espectáculo ganador del Pre-

ﾏｷが Iﾗﾐ┗ﾗI;Sﾗ ヮﾗヴ ﾉ; F┌ﾐS;Iｷﾙ 
Aﾐピｪ┌Wゲ C;ｷ┝Wゲ C;デ;ﾉ;ﾐWゲ ｷ Wﾉ 
Gヴ┌ヮﾗ BBVAが ゲW ｴ;ヴ= ヮ┎HﾉｷIﾗ Wﾉ Γ 
de mayo en la Gala que tendrá lu-

ｪ;ヴ Wﾐ LげAデﾉ=ﾐピS; SW VｷI
El próximo viernes 15 de abril, 

Wﾉ TW;デヴﾗ AデWﾐW┌ SW T<ヴヴWｪ; Wﾐ Wﾉ 
marco de la programación del Ci-

cle d’Arts Escèniques de Primave-

ra, Entretemps 2016, acogerá la 

representación de la espectácu-

lo A la burguesa, de la compañía 

TｴｷﾐﾆBIGく A la burgesa es una de 

ﾉ;ゲ ゲWｷゲ ﾗHヴ;ゲ gﾐ;ﾉｷゲデ;ゲ SW ﾉ; ヱヶ┧ 
edición del Premi BBVA de Teatre 

ヲヰヱヶが ｷﾏヮ┌ﾉゲ;Sﾗ ヮﾗヴ ﾉ; F┌ﾐS;Iｷﾙ 
Aﾐピｪ┌Wゲ C;ｷ┝Wゲ C;デ;ﾉ;ﾐWゲ ┞ Wﾉ 
Gヴ┌ヮﾗ BBVAく

EゲIﾗｪｷS; WﾐデヴW ┌ﾐ デﾗデ;ﾉ SW ヱヱヶ 
propuestas teatrales provenien-

tes de compañías de todo el país, 

A la burguesa es una comedia 

ﾏ┌ゲｷI;ﾉ SW YヮﾗI;く L; ﾗHヴ; ヮ;ヴデW 
SW ┌ﾐ; ｴｷゲデﾗヴｷWデ; SW Aヴデｴ┌ヴ SIｴ-

nitzler en que dos ricos aburridos 

SW ゲ┌ ┗ｷS; IﾗピSｷ;ﾐ; SWIｷSWﾐ Sｷゲ-

frazarse de gente vulgar para vivir 

┌ﾐ; ;┌デYﾐピI; ｴｷゲデﾗヴｷ; SW ;ﾏﾗヴく
Bajo la dirección de Dani Cam-

pos y la dirección musical de Da-

┗ｷS Pｷﾐデﾙが ﾉ; Iﾗﾏヮ;ﾓｹ; TｴｷﾐﾆBIG 
da un paso más en la apuesta por 

ﾉﾗゲ ﾏ┌ゲｷI;ﾉWゲ SW ﾐ┌W┗; IヴW;Iｷﾙﾐく 
L; Iﾗﾏヮ;ﾓｹ; Wゲデ= Iﾗﾐ┗WﾐIｷS; SW 
que una tradición de teatro mu-

sical autóctono se materializa en 

cada obra nueva que se pone en 

escena y, además, aseguran que 

ﾐﾗ ｴ;IWﾐ a;ﾉデ; ｪヴ;ﾐSWゲ ヮ;ヴ;aWヴﾐ;-

ﾉｷ;ゲ ﾐｷ Wゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ゲ ﾏ;ゲデﾗSﾙﾐピI;ゲ 
ヮ;ヴ; WﾏﾗIｷﾗﾐ;ヴ ;ﾉ ヮ┎HﾉｷIﾗく

A la burguesa y sus actores 

ｴ;ﾐ ゲｷSﾗ ﾐﾗﾏｷﾐ;Sﾗゲ Wﾐ ﾉ; XXI ESｷ-

FOTO: Aj. de Tàrrega / Imagen de la representación de ‘A la burgesa’

ción de los Premis Butaca en las 

categorías de Millor Espectacle 

Musical, Mejor Actor de Musical 

┞ MWﾃﾗヴ AIデヴｷ┣ SW M┌ゲｷI;ﾉく
D┌ヴ;ﾐデW ﾉﾗゲ ヮヴﾙ┝ｷﾏﾗゲ gﾐWゲ SW 

semana del mes se representa-

rán los espectáculos Le Rois fai-

néants, a Calldetenes, El llarg 

dinar de Nadal,  a Manlleu i Him-

melweg a Martorell.

Uﾐ; ヮ;ヴデW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW SW ﾉ; Fｷヴ; 
SW TｷデWﾉﾉWゲ SW LﾉWｷS; ゲﾗﾐ ﾉ;ゲ ;I-

ピ┗ｷS;SWゲ ヮヴﾗaWゲｷﾗﾐ;ﾉWゲ ケ┌W ゲW 
ofrecerán paralelamente a las ac-

デ┌;IｷﾗﾐWゲ SW プデWヴWゲく EﾐデヴW Yゲデ;ゲが 
destacan la novena edición de las 

Jﾗヴﾐ;SWゲ TXIﾐｷケ┌Wゲが ケ┌W ピWﾐWﾐ ﾉ; 
┗ﾗﾉ┌ﾐデ;S SW Iﾗﾐ┗WヴピヴゲW Wﾐ ┌ﾐ Wゲ-

ヮ;Iｷﾗ SW aﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐく

La Fira de Titelles 

programa 

sus Jornades 

Tècniques

FOTO: Fira de Titelles / Fﾗデﾗｪヴ;i; ヮヴﾗﾏﾗIｷﾗﾐ;ﾉ SW Wゲデ;ゲ ﾃﾗヴﾐ;S;ゲ

El creador Jove 

Guille presenta su 

libro de cómics en 

Res Non Verba

El dibujante leridano Jove Gui-

ﾉﾉWが ;gﾐI;Sﾗ Wﾐ S;ﾐ Fヴ;ﾐIｷゲIﾗが 
presentará mañana su expo-

ゲｷIｷﾙﾐ ; ﾉ;ゲ ヱΓくンヰ ｴﾗヴ;ゲ Wﾐ ﾉ; 
asociación Res Non Verba de 

LﾉWｷS; ふCっM;ヴ;ｪ;ﾉﾉが ヱΑぶく Eﾉ IヴW;-

Sﾗヴ ;IWヴI;ヴ= デ;ﾏHｷYﾐ Wﾐ Wﾉ ;Iデﾗ 
su libro de cómics ambientado 

Wﾐ ﾉ; I;ヮｷデ;ﾉ SWﾉ SWｪヴｷ<ぎ Lげ┎ﾉピﾏ  
Sant Jordi de Tea Sputnik.
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