
El Ayuntamiento de Alpicat aco-
gió la presentación del segundo 
Cicle de Teatre para todos los pú-
blicos, que incluirá tres espectá-
culos que se podrán ver de aquí 
a finales de año en La Unió. El 
acto fue presentado por el alcal-
de, Joan Gilart, y el responsable 
de la programación cultural, Jordi 

Escuer, que destacó la “gran ca-
lidad de las obras”, que tendrán 
como protagonistas Miscel·lània 
Teatre, Dàmaris Gelabert y Zum 
Zum Teatre.

La primera cita llegará el do-
mingo con el primer espectáculo 
36 polzades, con el grupo Mis-
cel·lània Teatre. Se trata de una 

Alpicat presenta el 
segundo Cicle de Teatre 
para todos los públicos

El Cafè del Teatre anunció ayer 
la suspensión del recital poético 
de Joan Margarit Des d’on tornar 
a estimar, previsto para esta tar-
de a las 19.00 horas y la presen-
tación de libro Ser jove a Lleida, 
que tenia que celebrarse maña-
na. En el primero de los casos la 
suspensión se debe a una enfer-

medad de última hora que ha 
impedido la presencia del poeta 
de Sanahuja, mientras que en 
el segundo a la suspensión de 
la vigésima edición de el Fòrum 
d’Estudis de Joventut motivado 
por la intervención financiera 
de la Generalitat.  Se desconoce 
cuando se volverán a programar.

Suspendidos el recital de Joan 
Margarit y la presentación 
literaria ‘Ser jove a Lleida’

Este año, el terror se apodera de 
JCA Cinemes de cara a las próxi-
mas fechas, en las que se cele-
brará Halloween, con sesiones 
golfas muy especiales, ya que 
se tratará exclusivamente de la 
proyección de las películas más 
terroríficas que están actual-
mente en la cartelera.

JCA Cinemes, además, rega-
lará un descuento de 2x1 en las 
entradas con la única condición 
de rellenar un formulario en la 

página de facebook de JCA Cine-
mes Lleida-Alpicat y presentar 
en taquilla el cupón que se en-
contrarán los interesados al final 
del proceso.

Las sesiones golfas están pre-
vistas para las noches del 27, 28 
y 31 de octubre y las ocho pelí-
culas que se proyectarán son: 
Annabelle Creation, Madre!, El 
muñeco de nieve, Verónica, It, 
Siete deseos, Inside y El secreto 
de Marrowbone.

Lleida
REDACCIÓN 
Animac, la Mostra Internacional 
de Cinema d’Animació de Cata-
lunya, organizada por el Ayunta-
miento de Lleida, celebra un año 
más el Día Internacional del Cine 
de Animación con la proyección 
de la película Phantom Boy el 
viernes a partir de las 20.00 horas 
en el CaixaForum Lleida. 

La película se basa en un mis-
terioso gangster desfigurado que 
hiere a Alex, un inspector de po-
licía que lo sigue y que entabla 
amistad en el hospital con un 
niño de once años, Léo, que tie-
ne el poder de salir de su propio 
cuerpo. 

Phantom Boy, dirigida por los 
franceses Alain Gagnol y Jean 
Loup Felicioli, se podrá visionar 
en versión original en francés 
subtitulada al catalán, tiene una 
duración de 84 minutos y está 
recomendada para mayores de 7 
años.

Antes de la proyección, a las 
19.00 horas, y también en el 
marco de esta celebración, se ha 
programado una sesión con los 
mejores vídeos del concurso Par-
ticipa Méliès para disfrutar de un 
nuevo cine mudo lleno de magia 
e ingenio. 

En el concurso, abierto a to-

dos los públicos, los participantes 
tienen que grabar un corto ha-
ciendo servir al menos un de los 
tres trucajes que inventó Georges 
Méliès, y los asistentes tendrán 
65 minutos de historias que solo 
duran tres minutos. La entrada 
para ambas propuestas, con afo-
ro limitado, es gratuita.
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JCA Cinemes prepara un 
Halloween con las sesiones 
golfas más terroríficas 

Animac celebra el Día 
del Cine de Animación 
con el film ‘Phantom Boy’
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comedia familiar con una banda 
sonora original. La segunda re-
presentación llegará el domin-
go 26 de noviembre con Canta! 
Canta ens uneix, con la cantante 
pedagoga y musicoterapeuta Dà-
maris Gelabert. El ciclo termina-
rá el sábado 16 de diciembre con 
La gallina dels ous d’or, una pro-
ducción de Zum Zum Teatre que 
se plantea cuestiones como qué 
quiere decir ser rico o ser pobre 
o en qué consiste la avaricia. Hay 
que añadir que la primera sesión 
será gratuita, mientras que las 
otras dos costaran 3 euros.

Les millors idees per donar 
llum al debat de la societat 

sorgeixen de les entitats amb 
les persones més brillants

Aquest diumenge, reservi el seu exemplar
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I OBERTA AL MÓN


