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‘A.K.A’, una de las 
grandes triunfadoras 
de los premios Max de 
teatro, llega a Lleida
La obra, que se llevó dos galardones, 
se verá en la Llotja en noviembre
El Teatre de la Llotja acogerá 
el próximo 20 de noviembre 
el espectáculo ‘A.K.A. (Also 
Known As)’, un monólogo 
teatral dirigido por Montse 
Rodríguez, que se alzó con 
dos premios MAX de las 
artes escénicas.

Lleida
REDACCIÓN

Concretamente, la obra se llevó 

el premio a mejor autoría reve-

lación para Daniel J. Meyer y me-

jor actor protagonista para Albert 

Salazar. A.K.A. (Also Known As) 

es un monólogo teatral escrito 

por Daniel J. Meyer, protagoni-

zado por Albert Salazar y dirigido 

por Montse Rodríguez que iene 
como protagonista a un adoles-

cente, Carlos, que se encuentra 

en un momento en el que tamba-

lean sus cimientos, sus raíces y su 

idenidad. 
Después de enterarse que es 

un niño adoptado, las dudas le 

corroen y se empieza a plantear 

seriamente quien es en realidad. 

Así, la obra se pregunta si en el 

fondo somos quien senimos que 
somos. Lo cierto es que A.K.A. se 

ha converido en una de las sor-
presas teatrales de lo que lleva-

mos de año, y además de ser una 

de las grandes protagonista de 

los premios MAX, celebrados en 

Valladolid el pasado 20 de mayo, 

este montaje de pequeño forma-

to nacido en la Sala Flyhard, tam-

bién arraso en la pasada edición 

de los premios Butaca de teatro y 

cine catalán. 

A.K.A. pone encima del esce-

nario temas tan universales co-

mo el amor, las relaciones pater-

nales, la idenidad, el racismo o 
la injusicia con el objeivo de ha-

cer relexionar al espectador. Los 
premios MAX de teatro fueron 

creados en el año 1998 por la So-

ciedad General de Autores y Edi-

tores (SGAE) con la inalidad de 
premiar y reconocer la tarea de 

los profesionales y la calidad de 

las producciones más destacadas 

del año en el ámbito de las artes 

escénicas estatales.

Cabe recordar que LaTempo-

rada Tardor 2019, la programa-

ción estable de artes escénicas y 

música de Lleida, ofrece espectá-

culos de calidad en el Auditori En-

ric Granados, el Teatre de la Llotja 

y el Teatre Municipal de l’Escor-

xador
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El cantante neerlandés Duncan 

Laurence, que ganó el fesival 
de Eurovisión 2019 con la can-

ción Arcade en representación 

de los Países Bajos, ofrecerá en 

noviembre sendos conciertos 

en Barcelona y Madrid. Concre-

tamente, los conciertos tendrán 

lugar el 18 de noviembre en la 

sala Razzmatazz 3 de Barcelo-

na y, un día después, el 19 de 

noviembre, actuará en el club 

Moby Dick de Madrid. Duncan 

Laurence, de 25 años, se inició 

en la música siendo un niño, 

aprendiendo piano y escribien-

do sus propias canciones. “Des-

de Arcade he escrito muchas 

canciones, pero de alguna ma-

nera ‘Arcade’ es el centro de 

todas ellas”, explica Laurence, 
quien agrega que con este tema 

“empezó mi viaje para querer 

escribir canciones que realmen-

te puedan signiicar algo para 
los demás”.

The Quarrymen, la banda fun-

dada por John Lennon en 1956, 

antes del nacimiento de The 

Beatles, actuará el 13 de julio en 

el fesival temáico Beatles Wee-

kend en Torroella de Montgrí, 

l’Estarit. The Quarrymen era la 
banda de John Lennon, a la que 

se incorporó en 1957 Paul Mc-

Cartney para evolucionar a The 

Beatles, y sus integrantes origi-

nales, excepto Lennon, fallecido 
en Nueva York en 1980, se reu-

nieron en 1997 para celebrar el 

40 aniversario del concierto de 

Saint Peter’s Church.

Un trabajo “inspirado en los dis-

cos pop del sur de California de 

inales de los 60 y principios de 
los 70”. Eso es Western Stars, de 

Bruce Springsteen, su decimo-

noveno álbum de estudio, que 

sale a la venta este viernes. Un 

disco que supone la vuelta de 

‘The Boss’ al mercado discográ-

ico tras cinco años sin nuevo 
material (su anterior álbum, Hi-

gh Hopes, se publicó en 2014) y, 

aunque se irma como un traba-

jo en solitario, incluye la parici-
pación de colaboradores habi-

tuales de la E Street Band, como 

David Sancious, Charlie Gior-

dano o Soozie Tyrell. Western 

Stars, compuesto por 13 cancio-

nes, propone un recorrido por la 

América de la costa oeste y se 

aleja del rock que para adentrar-

se en un territorio que combina 

el country, el folk y el pop.

El ganador de Eurovisión, 
Duncan Laurence, actuará 
en Barcelona y Madrid

La banda de Lennon previa 
a he Beatles, en el festival 
temático de l’Estartit

Ya disponible ‘Western 
Stars’, de Springsteen, un 
disco con aire californiano

El maestro polaco Michal Nes-

terowicz dirigirá a la OBC (Or-

questa Simfònica de Barcelona) 

este viernes en la playa de San 

Sebasián de Barcelona en un 
concierto gratuito coincidien-

do con el Día de la Música. La 

OBC, bajo la batuta de Neste-

rowicz, interpretará de gran-

des compositores como Bizet, 

Sibelius, Saint-Saëns, Borodin, 

Rimski-Kórsakov, Dvorák y Bra-

hms, además de los composito-

res polacos Moniuszko y Killar, 

cuyas obras han sido seleccio-

nadas expresamente por el di-
rector. Dos pantallas gigantes 

facilitarán el seguimiento del 

concierto, que será grabado por 

La Xarxa, que hará el mismo día 
una emisión conjunta en todas 

las televisiones locales de Cata-

luña y más adelante se emiirá 
por el Canal 33. El concierto, que 

reúne anualmente 15.000 per-

sonas, llega a su sexta edición

La OBC toca piezas de Bizet 
y Sibet en la playa para 
celebrar el Día de la Música

La Societat Ateneu de Tàrrega, en 

el marco de los actos conmemo-

raivos de su centenario, celebró 
el viernes una velada arísica en 
la que la música y la poesía fue-

ron las grandes protagonistas. 

Bajo el ítulo Solfa i lletra, el re-

cital contó con la paricipación de 
los grupos de lectura, la colabora-

ción de la asociación Dones Arrel 

y el acompañamiento al piano del 

músico Miquel Millà.

Música y poesía 
se fusionan en un 
recital artístico 
en Tàrrega
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