
‘Art’, una de las obras 
més representadas a nivel 
internacional, llega a Lleida
La pieza de la dramaturga francesa Yasmina   
Reza se presenta hoy (21.00 horas) en La Llotja
La exitosa obra de teatro 
‘Art’ llega al Teatre de La 
Llotja de Lleida con un trío 
de actores inédito, Francesc 
Orella, Pere Arquillué y Lluís 
Villanueva.

Lleida
REDACCIÓN
La obra de la dramaturga fran-
cesa Yasmina Reza es una de las 
obras de un autor vivo más re-
presentadas en la escena inter-
nacional y ha sido traducida a 35 
lenguas. Adaptada por Jordi Gal-
ceran al catalán, ‘Art’ es una pro-
ducción conjunta del Teatre Goya 
y del Grup Focus que permitirá 
ver por primera vez juntos sobre 
el escenario a tres de los actores 
más consagrados de Catalunya, 
Francesc Orella, Pere Arquillué y 
Lulís Villanueva.

La obra, que se estrenó en 
París en 1994 y ha viajado por 
todos los rincones de los cinco 
continentes, arranca con una dis-
cusión entre tres amigos después 
de que uno de ellos decida pagar 
200.000 euros por una pieza de 
arte abstracto en la que se repre-
senta un cuadro en blanco, mien-
tras que sus dos amigos conside-
ran que es una estafa. Este hecho 
pone a prueba su amistad.

‘Art’ se nos presenta como un 
análisis sobre la subjetividad del 
arte y cuenta con un decorado 

minimalista en el que el director 
de montaje, Miquel Górriz, con-
sigue adentrarnos en los pensa-
mientos de los personajes y el va-
lor de la amistad.

ESPECTÁCULO DE CIRCO

Por otro lado, La Llotja acoge-
rá el próximo 4 de enero el es-
pectáculo ‘Mur’, de la compañía 
(Cia), un espectáculo que mezcla 
el circo y el humor con la música 
en directo. Un total de 9 clowns 
interactúan con una estructura 
central que simula un muro he-
cho de cubos que se construye y 
destruye constantemente.

Música, cine 
y literatura en 
las II Jornadas 
Feministas     

Las II jornadas Feministas de Bi-
néfar, que comienzan mañana 
sábado 18 de noviembre y se 
alargarán hasta el viernes día 
24 con un programa en el que 
no faltarán el cine, la música, la 
literatura, diversas charlas y el 
II Concurso de Cortos Contra el 
Machismo, arrancará con una 
muestra de cine realizado por 
mujeres a partir de las 19.00 
horas en el Teatro Municipal.

Continuando con el cine, el 
lunes 20, a las 19.30 horas en 
el salón de actos del Ayunta-
miento, se realizará la entrega 
de premios del II Concurso de 
Cortos Contra el Machismo y la 
doctora en comunicación au-
diovisual, cine y género Sonia 
Herrera ofrecerá una charla 
sobre el papel de la mujer en 
el cine. El miércoles 22 (19.30 
horas), la escritora monegrina 
Marta Armingol presentará su 
libro y proyecto de investiga-
ción ‘Las sinsombrero’, y el cie-
rre será el día 24 con el espec-
táculo ‘Abandónate mucho’ de 
las artistas Las X.
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