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CINE BALANCE

La Fiesta del Cine en Lleida,
con 25.762 espectadores

LLEONARD DELSHAMS

Un 23,5% más que en la anterior edición de noviembre || ‘El
libro de la selva’ y ‘Capitán América’, las cintas preferidas
J.B.

❘ LLEIDA ❘ La décima edición de
la Fiesta del Cine, celebrada
la semana pasada, del 9 al 11
de mayo, reunió en las salas
de Lleida y Alpicat a un total
de 25.762 espectadores, estableciendo un nuevo récord de
asistencia en esta actividad
promocional impulsada por
productores, distribuidores y
exhibidores de la industria del
cine en España. De este modo,
los cines leridanos congregaron
a casi 5.000 personas más (un
23,5%) que en la anterior edición de la campaña, el pasado
noviembre, y a 10.000 más (un
63,5%) en la celebrada en mayo del año pasado. En los tres
días de promoción de películas
con entrada a 2,90 euros, los
358 cines participantes en la
fiesta en toda España sumaron
un total de 1.709.218 espectadores, por debajo de los 2 millones de personas que participaron en noviembre. Parte del
éxito de asistencia en Lleida se
debe a que el tercer día de la
campaña, el 11 de mayo, Sant
Anastasi, era jornada festiva
en la capital del Segrià. Las películas que registraron mayo
afluencia de público en España
fueron la cinta de animación
El libro de la selva, la superproducción Capitán América:
Civil War y las españolas Kiki,
el amor se hace, de Paco León,
y El Olivo, de Icíar Bollaín.
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Conferencia sobre Xavier Gosé en Res Non Verba
❘ LLEIDA ❘ La historiadora y crítica de arte leridana Cristina
Mongay ofreció ayer una charla en la asociación Res Non
Verba de Lleida sobre el artista Xavier Gosé. Mongay es la
autora del libro biográfico Xavier Gosé, d’observador de la
Belle Époque a mite lleidatà, que el diario SEGRE regaló
a sus lectores el día de Sant Jordi de 2015, en el centenario
del fallecimiento del artista leridano.

James Nachtwey, premio Princesa de Asturias

Colas el pasado 11 de mayo en las salas JCA Alpicat.

En Lleida. Las salas participantes en la Fiesta del Cine en Lleida y Alpicat sumaron del 9 al 11 de mayo un total de 25.762
espectadores, un 23.5% más que en la anterior edición en noviembre (20.846 personas) y un 63,5% más que en la celebrada en mayo del año pasado (15.757 personas).

❘ MADRID ❘ El fotoperiodista estadounidense James Nachtwey,
maestro de la fotografía de guerra y comprometido testigo de
los desastres humanitarios, fue galardonado ayer con el Premio
Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2016.
Conocido por sus casi cuatro décadas de trabajo en zonas
de guerra o ciudades afectadas por catástrofes naturales o
ataques terroristas, sus fotografías, mayoritariamente en
blanco y negro, están dotadas de una gran lucidez y crudeza.

Balcli’s subasta obras de Xavier Gosé y Serra Melgosa

En España. Los 358 cines de todo el país que ofrecieron entradas a 2,90 euros durante las tres jornadas de Fiesta del Cine contabilizaron un total de 1.709.218 espectadores, un 5%
más que en la edición de mayo de 2015, aunque por debajo
los dos millones de personas que participaron el pasado noviembre en esta campaña promocional.

❘ BARCELONA ❘ La sala Balcli’s de Barcelona subastará el próximo 26 de mayo dos obras de artistas leridanos: la acuarela
y gouache titulada Taller mecánico, original de Xavier Gosé, con un precio inicial de 1.500 euros, y la pintura al óleo
Patio de Calella de Palafrugell, de Joan Serra Melgosa, a
partir de 1.200 euros.

Ránking de películas. La cinta de animación El libro de la selva, la superproducción Capitán América: Civil War y las españolas Kiki, el amor se hace y El Olivo encabezaron las preferencias de los espectadores. También interesaron títulos como
Infiltrados en Miami, Toro, Triple 9 y El otro lado de la puerta.

Red Hot Chili Peppers, el 1 de octubre en Barcelona
❘ BARCELONA ❘ Los Red Hot Chili Peppers regresarán 5 años
después a España el próximo otoño, con conciertos en el
Palau Sant Jordi de Barcelona (1 de octubre) y en Madrid
(27 de septiembre). Entradas a la venta el 1 de junio.
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Las acuarelas
de Ureña ya
empiezan a
habitar el COAC
Abierta la instalación
‘Paisatge i gent’
❘ LLEIDA ❘ La sede de la demarcación de Lleida del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya
(COAC) ya empezó ayer a lucir
las acuarelas del artista leridano
Joaquín Ureña que integran la
instalación Paisatge i gent. Habitants de l’espai. Se trata de
un trabajo en construcción que,
en realidad, podrá verse en su
totalidad cuando se clausure, el
30 de junio. Así ayer el público
podía contemplar una serie de
acuarelas de grandes dimensiones (3,30 metros por 80 centímetros) que mostraban los paisajes que pueden contemplarse
desde el interior del vestíbulo
del COAC, así como los caracte-

El artista Joaquín Ureña, junto al presdiente del COAC de Lleida, Víctor Pérez-Pallarés, ayer.

rísticos apuntes de personas que
pinta Ureña. A partir de ahora
la muestra irá aumentando día
a día. Además, los jueves 26
de mayo, y 2 y 9 de junio, de
18.00h a 20.00h protagoniza-

rá una serie de visitas para el
público en las que desvelará su
proceso creativo mientras pinta
a los asistentes, imágenes que a
su vez se incorporarán a la instalación. Asimismo, los martes

por la mañana hará lo propio
con cuatro centros escolares de
Lleida. El 21 de junio se ha previsto una mesa redonda. El fotógrafo Jordi V. Pou se encargará
de fotografiar todo el proceso.

El Festival Circ
Picat, el 25 y 26
de junio con
once compañías
❘ ALPICAT ❘ La tercera edición
del Festival Circ Picat, los
días 25 y 26 de junio en Alpicat, contará con once compañías y artistas que ofrecerán
un amplio cartel de espectáculos familiares, talleres y
conciertos en un certamen
que contará también con una
feria de artesanía, un concurso de fotografía y zona
de acampada. La compañía
de Castellserà Improvisto’s
Krusty Show, la única dedicada a las artes circenses
en Lleida, coorganiza este
festival junto con el ayuntamiento de Alpicat. El clown
leridano JAM se sumará al
cartel junto con Circo Los, La
Mano Jueves, El Mag Bala,
Estropicio, Pessic de Circ, El
Professor Karoli, El Flaco y
el Negro y Cap i Cua.

