
vIERNES rzDE ENERO DE 2018 I octo 45

:l
na
nes en el

los humo-
sé Corba-
los platos

uelo final,
vlaría pre-

npleto di-
as en cien
ro catador
oz,

ún datos
ue el más

Ì9.000 es-

rd históri-

rsonatges
d'esgrima
te, el con-
tís, només

d Antonia,
que obre

sia mater-
rèdia pre-
nva en un

r ambigüi-
cle prepó-

:at final fe-
am0urosa
el'la de la
anìb la fa-
I complet
int unida,
lint-se a si

a? També

'En Potufet'obre lo
22o edición del ciclo,
de títeres 'Joc ol N¡not'
El CaixaForum Lleida, Aitona y
Alpicat, acogerá n los espectácu los

El clclo Joc al Nlnot prevé
repetlr el éxlto obtenldo
en la pasada edlclón,
cuando tuvo más de 2.500
espectadores.

Lleida
Re oRccróru

El ciclo, organizado por el Centre
de Titelles de Lleida y que tiene
la colaboración del lnstitut d'Es-

tudis llerdencs, se propone acer-
car el teatro de títeres al público
familiar e infantil, ofreciendo es-
pectáculos de calidad durante
cinco matinales de domingo.

El espectáculo En Potufet, del
Centre de Titelles de Lleida y que

cuenta la historia de un niñò pe-
queño y valiente que experimen-
ta el deseo de valerse por sí mis-
mo,, será el encargado de abrir la
programación este domingo 14

de enero.
El resto de espectáculos son:

lai, el Møriner, de la compañía
Zipit Company (21 de enero); [o
roteto que escombrava l'escoleto,

F : JAM / El Mêtre actuará el4 de febrero en el CaixaForum Lleida

de Festuc Teatre (28 de enero);
El Mêtre, de la compañía Jam (4

de febrero) y Elsomnide I'Espan-
toocells, del Centre de Titelles de
Lleida (18 de febrero).

Todas las actuaciones se ce-

lebrarán en el CaixaForum Llei-

da en doble sesión matinal, a las

11.00 y a'las 12.30 horas.' 
Adêmás, este año el ciclo

vuelve a abrirse al territorio y el

espectáculo El somni de l'Espan-
taocells se representará en la sala

La Unió de Alpicat (10 de febrero,
18.00 horas) y en el Poliesportiu

, de Aitona (1.7 de febrero, 18.00).


