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El ruso Valery Gergiev 
abre el ciclo ‘Concerts 
Imprescindibles II’
CaixaForum ofrece proyecciones    
de grandes conciertos de la historia
CaixaForum Lleida 
WゲデヴWﾐ; ｴﾗ┞が ; ヮ;ヴピヴ SW 
las 19.00 horas, el ciclo de 
proyecciones ‘Concerts 
Imprescindibles II’, en el que 
presentará a lo largo de los 
próximos cuatro miércoles 
una selección de conciertos 
que han hecho historia.

Lleida
REDACCIÓN

El concierto encargado de abrir 

hoy (19.00 horas) el ciclo es el 

que ofrecieron Valery Gergiev y 

la World Orchestra for Peace el 

ヱ SW ;Hヴｷﾉ SW ヲヰヱヱ Wﾐ Wﾉ FWゲピ┗;ﾉ 
de Abu Dhabi. El genio ruso de 

la música clásica y la orquestra 

IヴW;S; Wﾐ ヱΓΓヵ ヮﾗヴ GWﾗヴｪ Sﾗﾉピ 
con músicos de todo el mundo 

y que tocaba por primera vez en 

el mundo árabe, interpretaron la 

Sinfonía num.5 de Tchaikovski y la 

Sinfonía num.1 SW PヴﾗﾆﾙgW┗く
Antes de la proyección, se rea-

lizará la presentación de las diver-

sas proyecciones que integran el 

ciclo, a cargo de la periodista mu-

sical Mònica Pagès.

FOTO: CaixaForum / El compositor ruso Valery Gergiev

La segunda cita del ciclo Con-

certs Imprescindibles II será el 

próximo miércoles 24 de enero 

(19.00 horas) con la proyección 

del concierto celebrado en la 

Grosse Saal del Musikverein de 

Viena en 1991 de la mano del cé-

lebre Carlos Kleiber y la Filarmó-

nica de Viena.

El 31 de enero (19.00 horas) 

se proyectará el concierto ofreci-

do en 1982 por Nikolaus Harnon-

court y su conjunto instrumental 

Concentus Musicus de Viena.

Para cerrar el ciclo, el 7 de fe-

brero (19.00 horas) se proyectará 

la actuación en el Palau de la Mú-

sica Catalana el 10 de enero de 

1985 a cargo de la pianista Alicia 

de Larrocha.

El Teatre Municipal de Balaguer 

acogerá este domingo 21 de 

WﾐWヴﾗが ; ヮ;ヴピヴ SW ﾉ;ゲ ヱΓくヰヰ ｴﾗ-

ras, la representación de Paradi-

se, una obra de teatro recomen-

dada para mayores de 14 años y 

en el que podrán verse sobre el 

escenario varios de los jóvenes 

actores que se han dado a cono-

cer para el gran público gracias a 

la serie de televisión Merlí, entre 

ellos Elisabet Casanovas, Adrian 

Grösser, Artur Busquets o Pau 

PﾗIｴ にケ┌W ゲ┌ゲピデ┌┞W ; ┎ﾉピﾏ; 
hora a Albert Baró–, que cam-

Hｷ;ヴ=ﾐ Wﾉ ｷﾐゲピデ┌デﾗ SW ﾉ; ゲWヴｷW SW 
TVン ヮﾗヴ Wﾉ ヮヴﾗゲプH┌ﾉﾗ Wﾐ ケ┌W ゲW 
desarrolla Paradise.

La obra, una comedia sim-

ヮ=ピI;が ヮﾗﾉｹピI;ﾏWﾐデW ｷﾐIﾗヴヴWIデ; 

y con un fondo amargo, cuenta 

tres historias que ocurren en un 

ヮヴﾗゲプH┌ﾉﾗが ﾉﾗ ケ┌W ;ヮﾗヴデ; ゲﾗヴ-
didez. Destacan en el reparto 

Elisabet Casanovas como una 

trabajadora sexual del este de 

Europa, la vis cómica de Artur 

Busquets, la ternura de Adrian 

Grösser o la naturalidad de Al-

bert Salazar.

El Teatre de Balaguer, que 

dispone de programas para nue-

vos públicos, ha incluido la obra 

Paradise en el programa Pla-

tea Jove BLG, que ofrece a los 

estudiantes de la capital de la 

Noguera un precio reducido a 

6 euros. El precio normal de las 

entradas estará entre los 12 y los 

15 euros.

Varios actores de ‘Merlí’ 
presentan en el Teatre de 
Balaguer la obra ‘Paradise’

FOTO: Aj. Balaguer / L; ﾗHヴ; デヴ;ﾐゲI┌ヴヴW Wﾐ ┌ﾐ ヮヴﾗゲプH┌ﾉﾗ

El restaurador leridano Jordi Vi-

dal, chef y propietario de los res-

taurantes La Guspira, de Linyola, 

y l’Espurna de Lleida, fue inves-

ピSﾗ Iﾗﾏﾗ ﾐ┌W┗ﾗ ﾏｷWﾏHヴﾗ SW ﾉ; 
ヮヴWゲピｪｷﾗゲ; ;ゲﾗIｷ;Iｷﾙﾐ ｷﾐデWヴﾐ;-

cional de cocineros Les Toques 

Blanchesが Wﾐ ┌ﾐ ;Iデﾗ ﾗgIｷ;ﾉ IW-

ﾉWHヴ;Sﾗ Wﾐ Sﾗヴｷ;く Eﾐ ﾉﾗゲ ┎ﾉピﾏﾗゲ 
meses, Jordi Vidal ha recibido el 

Pﾉ;デﾗ SW Oヴﾗ SW ﾉ; G;ゲデヴﾗﾐﾗﾏｹ; 
Española y ha entrado a formar 

ヮ;ヴデW SW ﾉ; WﾐピS;S Jeunes Res-

taurateurs d’Europe.

Jordi Vidal ingresa en la 
prestigiosa ‘Toques Blanches’

FOTO: E.R. / Jordi Vidal recibiendo el reconocimiento

L; IYﾉWHヴW Iﾗﾏヮ;ﾓｹ; T SW TW;デヴW 
actuará este domingo 21 de ene-

ヴﾗが ; ヮ;ヴピヴ SW ﾉ;ゲ ヱΓくヰヰ ｴﾗヴ;ゲが Wﾐ 
el Teatre Ateneu de Tàrrega, don-

de presentará la comedia dramá-

ピI; EくVくAく に;Iヴﾙﾐｷﾏﾗ SW EゲI;ﾉ; 
Visual del Dolor–, con el que está 

conmemorando sus 25 años enci-

ma de los escenarios.

La propuesta, enmarcada den-

tro de la Temporada de Teatre de 

la capital del Urgell, invita a los 

WゲヮIデ;SﾗヴWゲ ; ヴW｡W┝ｷﾗﾐ;ヴ Iﾗﾐ Sﾗ-

sis de humor sobre el dolor que 

experimentan los humanos a me-

SｷS; ケ┌W ヮ;ゲ; Wﾉ ピWﾏヮﾗが ﾏWSｷ;ﾐ-

te cuatro historias cruzadas pro-

tagonizadas por mujeres.

D┌ヴ;ﾐデW Wﾉ ┎ﾉピﾏﾗ I┌;ヴデﾗ SW 
ゲｷｪﾉﾗが ﾉ; Iﾗﾏヮ;ﾓｹ; T SW TW;デヴW ｴ; 
ヴWIｷHｷSﾗ Wﾉﾗｪｷﾗゲ SW ヮ;ヴデW SW Iヴｹピ-

ca y público, desde su debut con 

PWピデゲ CﾗﾐデWゲ Mｷゲゲﾘｪｷﾐゲ, gracias 

a sus diez espctáculos y más de 

2.500 funciones que han congre-

gado a más de un millón de es-

pectadores.

El actor y creador escénico Ju-

lio Manrique es el director y coes-

critor junto a los reconocidos dra-

ﾏ;デ┌ヴｪﾗゲ I;デ;ﾉ;ﾐWゲ M;ヴI Aヴピｪ;┌ 
┞ Cヴｷゲピﾐ; GWﾐWH;デく Eﾉ ヮヴWIｷﾗ SW ﾉ; 
Wﾐデヴ;S; Wゲ SW ヲヵ W┌ヴﾗゲく L; ┎ﾉピﾏ; 
cita de la Temporada de Teatre en 

Tarrega será el 3 de febrero con el 

espectáculo L’Electe.

T de Teatre lleva 

a Tàrrega la obra 

‘E.V.A.’, con la  

que celebra su 

25º aniversario

FOTO: T de Teatre / T de Teatre y el director Julio Manrique


