
‘Fase Cultura’ ofrece este fin de 
semana 11 propuestas en Lleida
Los espectáculos son gratuitos pero 
ゲW ピWﾐW ケ┌W ｴ;IWヴ ヴWゲWヴ┗; ヮヴW┗ｷ;
La ‘Fase Cultura’ llega esta 
semana, entre el jueves y 
el domingo, con un total de 
11 espectáculos distribuidos 
en diferentes rincones 
de la ciudad. Todas las 
;Iピ┗ｷS;SWゲ ゲﾗﾐ ｪヴ;デ┌ｷデ;ゲ 
con aforo limitado.
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El abanico de los actos incluye 
marionetas, teatro, cine y música, 
básicamente, pensados para toda 
la ciudadanía que, pese a ser de 
carácter gratuito, deberá hacer 
su reserva previa a través de los 
contactos de Cultura de la Paeria.

El jueves, los amantes del tea-
tro podrán acudir a la Plaza de la 
Lﾉﾗデﾃ; ヮ;ヴ; ;ゲｷゲピヴ ; ﾉ; ヴWヮヴWゲWﾐデ;-
Iｷﾙﾐ SW けEﾉゲ ﾏWﾐピSWヴゲげが Iﾗﾐ Eﾉ Sｷ-
dral.Por su parte, los amantes de 

Oques Grasses 
presentarán su 
nuevo disco 
en mayo en el 
Poble Espanyol

El grupo Oques Grasses anunció 
ayer lunes su retorno a los escena-
rios, el 29 de mayo de 2021, para 
presentar en el Poble Espanyol de 
Barcelona su nuevo disco, ponien-
do a la venta las entradas a través 
de su propia web www.oques-
grasses.com.

La formación musical de la 
comarca de Osona es especial-
mente conocida por su trabajo 
SW ﾏ┎ゲｷI; ヮﾗヮが けF;ﾐゲ SWﾉ ゲﾗﾉげが 
que suma más de 40 millones 
de reproducciones en las plata-
formas digitales y que lleva 48 
semanas como uno de los más 
vendidos y escuchados en las 
ﾉｷゲデ;ゲ ﾗgIｷ;ﾉWゲ SW ┗Wﾐデ;ゲ Wﾐ デﾗ-
da España.

Algunas de las salas 

más destacadas de 

Barcelona anulan 

sus actuaciones 

Las salas Jamboree, Tarantos 
y Moog han comunicado que 
anulan todas las actuaciones y 
programaciones previstas para 
los próximos días, después de 
las nuevas medidas decretadas 
ayer lunes por el ministerio de 
S;ﾐｷS;Sく

Pocas horas después de 
anunciar que querían “recupe-
rar”, en la medida de sus posi-
bilidades, “la música en vivo y 
la cultura”, se decretó el cierre 
SW ﾉ;ゲ ;Iピ┗ｷS;SWゲ Wﾐ ﾉﾗI;ﾉWゲ SW 
ocio nocturno, con lo que estos 
espacios barceloneses debe-
rán suspender temporalmente 
la programación prevista hasta 
que las autoridades competen-
tes les permitan volver a abrir.
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la música moderna encontrarán 
Wﾐ Wﾉ I;ﾏヮﾗ SW a┎デHﾗﾉ SW B;ﾉ<g; 
la actuación del grupo leridano de 
tributo The Dust Queen, que des-

plegará las canciones más conoci-
das de la banda.

Eﾉ ヮ┎HﾉｷIﾗ a;ﾏｷﾉｷ;ヴ ピWﾐW Iｷデ; Wﾐ 
Wﾉ M┌ゲW┌ SW ﾉげAｷｪ┌; Iﾗﾐ ﾉ; ﾗHヴ; 

けG┌ﾉﾉｷ┗Wヴ ;ﾉ ヮ;ｹゲ SW Lｷﾉｷヮ┌デげが Iﾗﾐ Wﾉ 
Centre de Titelles de Lleida, y los 
incondicionales del jazz  podrán 
;I┌Sｷヴ ; ﾉ; Pﾉ;┣; SW ﾉ; S;ヴS;ﾐ; SW 
ﾉ; SW┌ VWﾉﾉ; ヮ;ヴ; ;Sﾏｷヴ;ヴ ; Gｷヮゲ┞ 
Jazz Trio.

Para el viernes, la Xaranga Bsu-
meta propone canciones conoci-
S;ゲ ┞ ;ﾐｷﾏ;S;ゲ Iﾗﾐ ゲ┌ けVｷﾐW ｷ SWゲ-
a;ゲ;げデ ;ﾏH ﾐﾗゲ;ﾉデヴWゲげ Wﾐ Wﾉ I;ﾏヮﾗ 
de fútbol de Gardeny, mientras 
que en la pista de la Panera el 
soul clásico sonará con un gran 
terceto formado por Jordi Mes-
デヴWが GWヴ;ヴS F;ヴヴY ┞ Pﾗﾉ Aﾉﾗﾐゲﾗく

El sábado, la Plaza de la Llotja 
albergará un proyecto muy sin-
gular de jazz con conocidos mú-
sicos de Lleida, mientras que en 
los Camps Elisis sonará el folk de 
L;┌┣Wデ;く けEﾉ ;ﾏﾗヴ Wゲデ= Wﾐ Wﾉ ;ｪ┌;げが 
ｪ;ﾉ;ヴSﾗﾐ;S; Wﾐ SｷデｪWゲ ゲW ヮﾗSヴ= 
ver en la plaza Esteve Cuito.

Finalmente, el domingo será 
ヮ;ヴ; ﾉ; I;ﾐデ;ﾐデW AﾉｹIｷ; TﾗヴヴWﾉﾉWゲ ┞ 
Wﾉ ヮｷ;ﾐｷゲデ; JﾗゲWヮ Mく SWヴヴ;が Wﾐ Wﾉ 
campo de Fútbol de Gardeny, y 
para el hip-hop de Éphona y Free 
Loops, en la Plaza de la Llotja.

El próximo domingo se presen-
ta en Guils del Cantó el libro ‘Les 
rondalles del Peirot. Llegendes 
de les muntanyes del Port del 
C;ﾐデﾙげが ﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉ SW GWヴ;ヴS C;ﾐ;ﾉゲ 
Puigvendrelló que cuenta con las 
ilustraciones de David Granato y 
que acaba de publicar Edicions 
SｷSｷﾉﾉ<く

Esta obra recoge un conjunto 
de leyendas y cuentos populares 

verídicos centrados en los valles y 
las montañas que rodean el Port 
del Cantó y su entorno, las cuales  
han sido minuciosamente reco-
piladas por su autor en forma de 
cuentos breves.

El Port del Cantó es el paso 
montañoso que conecta desde 
épocas inmemorables los terri-
デﾗヴｷﾗゲ SW ﾉ;ゲ I┌WﾐI;ゲ SWﾉ SWｪヴW ┞ 
de la Noguera Pallaresa, entre las 

;Iデ┌;ﾉWゲ Iﾗﾏ;ヴI;ゲ SW ﾉげAﾉデ UヴｪWﾉﾉ ┞ 
Wﾉ P;ﾉﾉ;ヴゲ SﾗHｷヴ<く

Lejos de las pistas de esquí y 
del bullicio que propicia el turis-
mo, los valles del Port del Cantó 
son seguramente una de las zo-
nas más salvajes y vírgenes de 
Catalunya que muchos no han 
descubierto todavía y que a par-
ピヴ SW Wゲデ; ヮ┌HﾉｷI;Iｷﾙﾐ デWﾐSヴ=ﾐ ﾉ; 
oportunidad de descubrir.

Un libro recoge las leyendas de 
las montañas del Port del Cantó
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breves se centran en esa zona
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