
El americano Ben Harper, que 
ĚĞďƵƚĂƌĄ� ĞŶ� Ğů� ĨĞƐƟǀĂů� Ăů� ĨƌĞŶ-
te de Innocent Criminals ,y la 
banda escocesa Simple Minds 
acompañarán al británico Jamie 
Cullum como cabezas de cartel 
del Porta Ferrada de Sant Feliu 
de Guíxols, cuya 58ª edición ten-
drá lugar del 10 de julio al 15 de 
agosto y que presentó ayer su 
programación.

>Ă�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ�ŚĂďşĂ�ĂǀĂŶǌĂ-
do ya la presencia de Cullum, así 
como la de Paul Weller, Hauser, 
Graham Nash con Suzanne Ve-
ga, una noche de pop con Two 
Door Cinema Club, Manel y La 
Casa Azul, Los Secretos y Coque 
Malla, Bad Gyal, Nil Moliner y 
�ƌŶĂƵ� 'ƌŝƐŽ͕� >ĞŝǀĂ͕� :ĞƚŚƌŽ� dƵůů͕�
:ŽĞ� �ŽŶĂŵĂƐƐĂ͕� 'ŽĚ� ^ĂǀĞ� dŚĞ�
Queen y Amaral.

Ben Harper y Simple Minds 
se unen al cartel del 58º 
Festival Porta Ferrada

‘Infantília’, un proyecto 
que recupera temas 
infantiles en ‘lleidatà’
El grupo Krregades de Romanços y 
David Pradas son los impulsores
La Escola Països Catalans 
de Lleida acogió ayer la 
presentación del proyecto 
͚/ŶĨĂŶơůŝĂ͕͛ �ƋƵĞ�ƟĞŶĞ�Ğů�
ŽďũĞƟǀŽ�ĚĞ�ƐƵƉůŝƌ�ůĂ�ĨĂůƚĂ�ĚĞ�
ƵŶ�ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽ�ĚĞ�ĐĂŶĐŝŽŶĞƐ�
ŝŶĨĂŶƟůĞƐ�ŐƌĂďĂĚĂƐ�ĞŶ�
catalán occidental.

Lleida
REDACCIÓ
��ůĂ�ǀĞǌ͕�ĞƐƚĞ�ƉƌŽǇĞĐƚŽ�ĞŶ�Ğů�ƋƵĞ�
ůůĞǀĂŶ�ƚƌĂďĂũĂŶĚŽ�ŵĄƐ�ĚĞ�ƵŶ�ĂŹŽ�
sus impulsores, el pianista y com-
ƉŽƐŝƚŽƌ� �ĂǀŝĚ� WƌĂĚĂƐ� Ǉ� Ğů� ŐƌƵƉŽ�

ĚĞ� ƉŽůŝĨŽŶşĂ� ǀŽĐĂů� <ƌƌĞŐĂĚĞƐ� ĚĞ�
Romanços, quiere ser una herra-
mienta de trabajo para padres y 
profesores. “Queremos recuperar 
Ǉ�ƌĞŝǀŝŶĚŝĐĂƌ�Ğů�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ� ŝŶŵĂ-
terial de la comarcas de Ponent 
Ă� ƚƌĂǀĠƐ� ĚĞů� ŚĂďůĂ� ŵĞĚŝĂŶƚĞ� ůĂ�
interpretación de canciones tra-
dicionales y populares”, explican.

�ů�ƚƌĂďĂũŽ͕�ƋƵĞ�ŶĂĐĞ�ĐŽŶ�ůĂ�ǀŽ-
luntad de ser el primero de una 
colección, está formado por 19 
canciones, entre las que se en-
ĐƵĞŶƚƌĂŶ�ĐůĄƐŝĐŽƐ�ŝŶĨĂŶƟůĞƐ�ĐŽŵŽ�
Sol solet; La lluna, la pruna o Plou 

i fa sol o canciones recuperadas 
de Ponent, como Lo pont està es-
patllat, Non non canta la mare o 
El gatet.

/ŶĨĂŶơůŝĂ se presenta en for-
mato USB e incluye las canciones 
cantadas con acompañamiento 
de piano, las mismas canciones 
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĚĂƐ�ĐŽŶ�ǀŝŽůşŶ�Ǉ�ƉŝĂŶŽ�Ǉ�
ƵŶĂ�ƚĞƌĐĞƌĂ�ǀĞƌƐŝſŶ�ƐŽůŽ�ĐŽŶ�ƉŝĂ-
ŶŽ͘��ĚĞŵĄƐ͕�ƐĞ�ĂŹĂĚĞŶ�ůĂƐ�ƉĂƌƟ-
turas de las canciones, las fuentes 
donde han sido recogidas y unos 
ĂƉƵŶƚĞƐ� ĚŝĚĄĐƟĐŽƐ� ƐŽďƌĞ� ĐĂĚĂ�
una de ellas.

FOTO: Tony Alcántara / Imagen de la presentación del proyecto en la Escola Països Catalans de Lleida

El actor, monologuista y mago le-
ƌŝĚĂŶŽ�yĞŵĂ�^ŽůĠ�^ŽůĄ͕�ƉƌĞƐĞŶƚĂ-
ƌĄ�ŵĂŹĂŶĂ�ƐĄďĂĚŽ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ůĂƐ�
17.30 horas, su espectáculo de 
teatro mágico familiar de anima-
ĐŝſŶ�ŝŶĨĂŶƟů�ƟƚƵůĂĚŽ�Tots fem ma-
gia en la sala ARCA de Almacelles 
dentro de los actos programados 
ĐŽŶ�ŵŽƟǀŽ�ĚĞ�ůĂ�&ĞƐƚĂ�ĚĞ�ů �͛ŝŐƵĂ͘

Dicha representación narra la 
historia de un mago que llega a 

una población llamada magico-
landia donde todos los niños y ni-
ñas asistentes son magos, y está 
lleno de sorpresas por parte del 
ƉƷďůŝĐŽ� ƋƵĞ� Ă� ůĂ� ǀĞǌ� ƐĞ� ĐŽŶǀŝĞƌ-
ƚĞŶ�ĞŶ�ĂƌƟƐƚĂƐ͕�ĚĞƐĞŶĐĂĚĞŶĂŶĚŽ�
ƚŽĚŽ�ĞůůŽ�ƵŶ�ƐŝŶİŶ�ĚĞ�ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ�
ŵƵǇ� ĚŝǀĞƌƟĚĂƐ͘� �ů� ƉƌŽƉŝŽ� ŵĂŐŽ�
incluso explica la realización de 
un bonito truco con cuerdas, al 
principio del espectáculo, para 

El actor y mago Xema 
Solé Solá lleva su ‘Tots fem 
màgia’ a la Festa de l’Aigua

que puedan realizarlo todos los 
asistentes, y contribuir así a crear 
una atmósfera mágica a lo largo 
de toda la función.

^ĞŐƷŶ� ŝŶĚŝĐĂ�Ğů�ƉƌŽƉŝŽ�ĂƌƟƐƚĂ�
ůĞƌŝĚĂŶŽ�yĞŵĂ�^ŽůĠ�^ŽůĄ͕�͞ĞŶ�ĞƐƚĞ�
espectáculo lo que pretendo en 
ĐŽŶǀĞƌƟƌ� Ă� ůŽƐ� ŶŝŹŽƐ� ĞŶ�ŵĂŐŽƐ͕�
Ǉ�Ă�ƐƵ�ǀĞǌ�Ă�ůŽƐ�ĂĚƵůƚŽƐ�ĞŶ�ŶŝŹŽƐ�
para que dejen correr la imagi-
ŶĂĐŝſŶ�Ǉ�ǀŝǀĂŶ�ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ�ŵĄŐŝ-
cas e interesantes, ya que es una 
ĨƵŶĐŝſŶ�ƐƵŵĂŵĞŶƚĞ�ĚŝǀĞƌƟĚĂ�ƉĂ-
ra todos los públicos de todas las 
edades.”

El 29 de marzo, Xema presen-
tará este espectáculo en el espa-
cio cultural La Saleta de Lleida. FOTO: L.M. /�yĞŵĂ�ŚĂ�ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽ�Ă�ƐƵ�ƐŚŽǁ�ůĂ�ŵĂŐŝĂ�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂ
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En plena celebración de la Festa 
ĚĞ� ů �͛ŝŐƵĂ�ĚĞ��ůŵĂĐĞůůĞƐ͕� ůĂ�ŶŽ-
che de mañana sábado (1.00 ho-
ras) los amantes de las emocio-
nes fuertes, podrán recordar a 
uno de los más grandes grupos, 
Queen, que liderados por Fred-
die Mercury, triunfaron en los 
años 80 con canciones que aún 
ĐŽŶƟŶƷĂŶ�ǀŝŐĞŶƚĞƐ�ĞŶ�Ğů�ƌĞĐƵĞƌ-
do de muchos. Play the Game 
es una de las bandas de tributo 
a Queen, que ha conseguido un 

merecido reconocimiento, no 
ƐŽůŽ� ĞŶ� �ƐƉĂŹĂ͕� ƐŝŶŽ� ƚĂŵďŝĠŶ�
en toda Europa, donde han con-
seguido además tener la mejor 
ĐƌŝƟĐĂ͕�ŶŽ�ƐŽůĂŵĞŶƚĞ�ƉŽƌ�ƐƵ�ŝŵĂ-
gen en el escenario, sino por su 
sonido y por la calidad del mis-
mo. En el show interpretan las 
26 mejores canciones de Queen 
en más de 2 horas de concierto, 
recordando como sonaba la mí-
ƟĐĂ�ďĂŶĚĂ� ŝŶŐůĞƐĂ͕�ĐŽŶ� ƚŽĚŽ�ƐƵ�
esplendor.�������������������:ŽƌĚŝ�WĂƐĐƵĂů

Play the game, banda de 
tributo a Queen, actúa  
este sábado a Almacelles
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