
La sala Sant Domènec de la Seu 
d’Urgell acogerá el próximo vier-
nes la actuación de Anthus. 

El intérprete está considerado 
una de las mejores voces mas-
culinas de jazz en Catalunya, y el 
próximo 26 de Febrero presente-
rá su trabajo Profundament Jazz, 
en la Seu d’Urgell, un viaje por 
los clásicos de los Estados Uni-
dos con toques de swing, funk y 

bossa nova y por composiciones 
de los iconos más trascendentes 
del mundo del jazz. Anthus los in-
terpreta con arreglos y letras pro-
pias dándoles un toque íntimo y 
del todo original. 

Este intérprete ha formado 
parte en el 18º Festival Nits de 
Jazz Platja d’Aro, el II Ciclo Surt-
deJazz, el VII Festival de Jazz de 
Girona, el XVIII Festival de Músi-

El crooner de jazz Anthus 
actúa mañana en la Seu 
d’Urgell con ‘Radici’

FOTO:Sergi Torné / Imagen promocional del artista Anthus

‘Teatre de Cambra’, una 
iniciativa para acercar el 
teatro a la demarcación
En cinco municipios se representarán obras de 
dramaturgos de Baldellou, Guasch y Plana

En el Aula Magna del IEI se ha 
presentado el ciclo Teatre de 
Cambra, con la presencia de la 
directora del IEI, Montse Macià, 
y el crítico y director teatral, Emi-
li Baldellou. La iniciativa está for-
mada por tres obras de teatro, 
Petita mort, de David Plana, La 
capsa de cafè, de Roser Guasch 
i Fer un cafè, d’Emili Balldellou. 

El ciclo consiste en la represen-
tación de las obras en Guissona, 
Soses, el Pont de Suert, Barbens  
y Alguaire. Antes de la represen-
tación, Baldellou hará una char-
la y, posteriormente, los actores 
dialogarán con el público. Balde-
llou ha comentado que se trata 
de acercar el teatro producido 
en Lleida y elogió la apuesta de 
los ayuntamientos porque “es 
arriesgada y valiente”, mostrán-
dose confiado en la buena res-
puesta. El ciclo se inicia el 28 de 
febrero en Guissona y finaliza el 
24 de julio en el Pont de Suert. FOTO: Rosa Peroy / Presentación del ciclo ‘Teatre de Cambra’

El próximo martes, 1 de marzo, se 
inaugura en el Museu de Valls la 
exposición Agustí Centelles. Una 
crònica fotogràfica. Anys 30 den-
tro de la iniciativa del programa 
Itiner’ART de la Fundació Vila Ca-
sas.

La exposición, comisariada por 
el crítico e historiador del arte 
Daniel Giralt-Miracle, recoge 110 

fotografías de la colección de co-
pias de autor que la Fundación 
Vila Casas adquirió en 2010 a los 
herederos del que es considera-
do el primer fotoperiodista cata-
lán, y que son custodiadas por el 
Archivo Fotográfico de Barcelona. 
Las fotografías constituyen una 
selección realizada por el propio 
Agustí Centelles entre los nega-

tivos que recobró terminada la 
guerra y que habían permaneci-
do hasta entonces escondidos en 
Francia.

Agustí Centelles fue el moder-
nizador del fotoperiodismo en 
Cataluña durante la década de 
1930 y cubrió, desde el punto de 
vista del bando republicano, los 
sucesos en el frente de Aragón y 
los bombardeos sobre la pobla-
ción civil en Lérida, acaecidos en 
1937. El autor se situó tanto junto 
a los soldados del frente como al 
lado de la población civil, creando 
así imágenes de patente inmedia-
tez e impacto.

Fotografías de Centelles en 
una exposición La Fundació 
Vila Casas de Valls

El Consorci del Turó de la Seu Ve-
lla de Lleida ha publicado en su 
página web la lista de admitidos   
participantes en el concurso pú-
blico abierto para ocupar la pla-
za de director que dejó vacante 
el mes de noviembre del 2015 
Pep Tort.

Según la lista de la web, de 
los 12 aspirantes todos han si-

do admitidos en la convocatoria 
para postularse como nuevos di-
rectores.

Los candidatos podían pre-
sentar hasta el sábado 30 de 
enero su candidatura. Hasta que 
no se dé a conocer el nombre 
del elegido, Pep Tort continúa 
ejerciendo como Director en 
funciones.

El Consorci de la Seu Vella 
publica que son doce los 
candidatos a su dirección

El público es 
protagonista 
en ‘Audicions 
Íntimes’

El CaixaForum Lleida acoge un 
concierto de proximidad don-
de el público tiene gran parte 
de protagonismo. Una opor-
tunidad única de disfrutar de 
una forma más intensa y cer-
cana de la música, así como de 
propiciar la relación y el con-
tacto entre los asistentes y los 
músicos Svetlana Tovstukha al 
violonchelo y Akiko Nomoto al 
piano, a través de un diálogo 
íntimo y distendido de la mano 
del musicólogo Xavier Chava-
rria. Esta fórmula de concierto 
da voz y protagonismo al públi-
co, integrándolo en el recital y 
estableciendo diálogo con los 
músicos para vivir y disfrutar 
de la música.

FOTO: CaixaFòrum / Imagen de 
Svetlana Tovstukha
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ca Creativa y Jazz de Ciutat Vella y 
ha cerrado otros muchos ayunta-
mientos de nuestro país.

Anthus, tras su participación 
en el 46º Festival Internacional 
de Jazz Barcelona,   se ha consoli-
dado como crooner del Jazz Me-
diterráneo, y es por ello que en su 
actuación en la Seu d’Urgell nos 
propondrá algunas piezas de su 
trabajo Radici. Con este trabajo-
se afianza como crooner del Jazz 
Mediterráneo y se consolida en 
algunos de los mejores festivales 
de nuestro país. Hoy, Anthus es 
una de las voces más apreciadas 
del jazz en nuestro país, una voz 
virtuosa arraigada en el Medite-
rráneo con alma jazz.

ROSA PEROY
@RPeroy
Lleida
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