
Camela pasará por 
Lleida dentro de su   
gira de 25º aniversario
El grupo madrileño de tecno-rumba 
ha vendido unos 7 millones de discos 
El Pabellón 3 de los Camps 
Elisis de Lleida acogerán 
el próximo sábado 2 de 
noviembre (23.00 horas), el 
concierto de Camela, uno de 
los fenómenos musicales de 
los últimos años en España, 
que está celebrando sus 25 
años de carrera.

Lleida
REDACCIÓN
Camela, grupo nacido en el barrio 
madrileño de San Cristóbal de los 
Ángeles y formado por Dionisio 
Martín y María de los Ángeles 
Muñoz –hasta 2013 fue un trío 
junto a Miguel Ángel Cabrera–, 
fue el precursor del tecno-rumba 
y se convirtió ya en los años 90 en 
un fenómeno musical y socioló-
gico, lo que le ha llevado a ser el 
segundo grupo español que más 
discos ha vendido en las tres últi-
mas décadas, tras La oreja de Van 
Gogh, con más de siete millones.

‘REBOBINANDO’

Además de la gira de concier-
tos por toda España, Camela ha 

FOTO: Camela / Camela ha publicado hasta el momento 17 discos

celebrado sus 25 años de carrera 
con la publicación del disco Re-
bobinando, que incluye tres CD’s. 
En el primero de ellos actualizan 
varios de sus éxitos más clásicos 
acompañados de varios colabo-
radores de lujo como Antonio 
Carmona, Medina Azahara, David 
Bisbal, Carlos Baute, Demarco, Pi-
tingo o María Toledo, entre otros; 

mientras que en los otros dos se 
pueden disfrutar de sus cancio-
nes en la versión original. Los tres 
CD’s están completados con un 
DVD que material diverso del gru-
po y está disponible la edición en 
cassette.

El precio de la entrada es de 15 
euros y se puede adquirir en en-
tradium.com.

El Silent Film Festival de Mani-
la, único en Asia dedicado al ci-
ne mudo, rescatará un año más 
“joyas olvidadas del género” de 
España, Filipinas, Japón, Italia, 
Alemania y Austria, que se pro-
yectarán con música en vivo, 
como se hacía un siglo atrás. 
Desde España se proyectará el 
día 31 el filme Es mi hombre, 
una comedia negra de 1926 
ambientada en el mundo del 
juego, los casinos y las mafias 
de la época. El Instituto Cervan-
tes de Manila es una de las enti-
dades que patrocina el evento.

El XIII Silent 
Film Festival 
de Filipinas 
proyectará una 
obra española 
rodada en 1926
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Tres restaurantes del Pla d’Ur-
gell competirán por ser el mejor 
restaurante de la comarca en la 
emisión de hoy –en TV3 a partir 
de las 21.55 horas– del progra-
ma Joc de cartes estiu.

El conocido cocinero y pre-
sentador Marc Ribas, conductor 
del programa, visitará el restau-
rante Vinyes del Mig, en Bell-lloc 
d’Urgell, en el que el propietario 
Miquel Amorós y la jefa de sala 

Mariana Morar ofrecen su coci-
na tradicional. La segunda pa-
rada será en Mollerussa, en el 
restaurante El Racó d’en David, 
donde David Maroto y Albert 
Llop mostrarán sus elaborados 
menús. El programa acabará 
en el restaurante L’Atrevit Gas-
trobar en Fondarella, donde los 
hermanos Eduard y Lorena Ca-
rulla presentarán su propuesta 
de cocina moderna y fusión.

El artista leridano Xema Solé So-
lá, que se encuentra de gira por 
toda España durante el período 
veraniego, realizará su próxi-
ma parada en Lleida este jue-
ves día 22, a partir de las 22.30 
horas en la plaza Jardins de les 
Magnòlies, en el marco de la 
Festa Major del barrio de Balà-
fia. Xema llega con su propues-
ta Magiológos, un compendio 
de magia, historias, monólogos 
y humor, dirigido mayoritaria-

mente a un público adulto y en 
el que incluye efectos mágicos 
de nueva tecnología. 

La segunda cita de esta se-
mana será el domingo día 25 en 
Naens, municipio agregado de 
Senterada en el Pallars Jussà. El 
showman leridano actuará des-
pués de la comida de herman-
dad de la Festa Major, ofrecien-
do esta vez una función llena de 
diversión y participación interac-
tiva con el público.

El programa ‘Joc de cartes 
estiu’, en busca del mejor 
restaurante del Pla d’Urgell

Doble actuación del artista 
y mago Xema Solé Solá en 
Balàfia y en el Pallars Jussà

FOTO: ccma / Marc Ribas (d) es el presentador del programa

FOTO: Rosa Tarragona / Xema está realizando galas por toda España

‘La caza. Monteperdido’ tendrá continuidad 
con la nueva seria ‘La caza. Tramuntana’
La ficción La caza. Monteperdido tendrá continuidad a través de sus 
personajes principales, la sargento Sara Campos (Megan Montaner) y 
el cabo Víctor Gamero (Alain Hernández) en la serie derivada La caza. 
Tramuntana, que también contará con el autor de la novela, Agustín 
Martínez, en el equipo de guionistas.

El estreno de 
‘The song of 
Names’ cerrará 
el Zinemaldia
El estreno internacional de la 
película The Song of Names, del 
director canadiense François 
Girard, clausurará fuera de 
concurso la Sección Oficial de 
la 67º edición del Festival de 
San Sebastián el próximo 28 de 
septiembre. Esta coproducción 
está basada en la novela homó-
nima de Norman Lebrecht.

La próxima película del agente se-
creto James Bond, que protago-
nizará por quinta ocasión el actor 
Daniel Craig, se titulará No Time 
To Die”, según reveló en Twitter 
la franquicia cinematográfica. El 
filme, el número 25 de la saga, 
se estrenará el 3 de abril de 2020 
en el Reino Unido y el 8 de abril 
de 2020 en Estados Unidos. En la 
película, el personaje de Bond ha 
dejado el servicio en activo y vive 
una vida tranquila en Jamaica.

La nueva película de 
James Bond se titula 
‘No time to die’
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