
El No Surrender felicita  
a Bruce Springsteen  
por su 70º aniversario
Con un vídeo grabado en la tercera 
edición del festival que le homenajea
El No Surrender Festival, 
que se celebra en Vilanova 
de Bellpuig, ha enviado 
este regalo al músico 
estadounidense, que ayer 
cumplió 70 años.

Lleida
REDACCIÓN
El vídeo fue grabado durante el 
transcurso de la tercera edición 
del festival, celebrado el pasa-
do 29 de junio. En él, todos los 
asistentes –un total de 1.240 
músicos– le cantan el Happy Bir-
thday a Bruce Springsteen mien-
tras sostienen una pancarta en 
la que se puede leer Happy 70’s 
Boss. El promotor del No Surren-
der Festuival, Josep Maria Pons, 
explicó que “la iniciativa es la for-
ma que tenemos desde el festival 
de agradecerle su contribución y 
homenajear a todos los partici-
pantes”. Pons añadió que el vídeo 
se enviará a la hija y la mujer del 
músico de Nueva Jersey, a su dis-
cográfica –Sony Musics– y a los 
clubes de fans internacionales 
que han mostrado su apoyo al 

FOTO: Javi Martín / El No Surrender reunió a 1.240 músicos

festival; además, la organización 
hará difusión a través de su web.

DEDICADO AL CINE 

Bruce Springsteen celebra sus 
70 años con un ojo puesto en el 
cine debido a su inminente debut 
como director. Aunque el álbum 
Western Stars, editado en junio, 
supuso su regreso discográfico 
tras cinco años sin nuevos temas, 
Springsteen casi ha aparecido 

más en los titulares en los últi-
mos meses por su presencia en 
las pantallas. Así, The Boss acudió 
al Festival de Cine de Toronto pa-
ra estrenar el documental Wes-
tern Stars, que ha dirigido junto a 
Thom Zimny y en donde interpre-
ta todas las canciones del álbum 
homónimo en un pequeño recin-
to y rodeado de amigos mientras 
reflexiona sobre su trayectoria y 
sus obsesiones personales.

El espacio cultural La Saleta de 
Lleida acogerá los próximos días 
28 y 29 de septiembre la cuarta 
edición de Lo Microfest, festival 
de microteatro, que en esta oca-
sión contará con la participación 
de seis compañías de teatro y 
danza, que ofrecerán cuatro 
funciones de cada uno de sus 
espctáculos. El sábado 28 será 
el turno de Les Artistes Locals, 
que representarán Tot esperant 

Joel Joan; la bailarina Íria Llena 
Gasol, con Her; y Ferran Orobitg 
con Obnosi. El domingo 29 su-
birán al escenario la compañía 
de danza Dancescape!, con Let’s 
dance about love; la compañía 
Inhabitants, con Les meves cal-
cetes; y La Dona Barbuda, con 
Hotel Room, interpretado por 
Ares Piqué. El precio es de 4 eu-
ros por espectáculo o 10 euros 
por los tres de cada día.

Seis compañías llenarán   
La Saleta de teatro y danza 
en el cuarto ‘Lo Microfest’

FOTO: L.S. / Inhabitants presentará el espectáculo ‘Les meves calcetes’

LA CANTANTE ROSALÍA ha agotado las entradas puestas 
a la venta para su segundo concierto en el Palau Sant Jordi de 
Barcelona, el próximo día 8 de diciembre, según fuentes de la 
promotora Live Nation. La cantante catalana decidió programar 
por “demanda popular” una segunda fecha, después de que el 
pasado día 20 las entradas puestas a la venta para el espectácu-
lo del 7 de diciembre en el mismo recinto se agotaran en solo 
dos horas.

El cantautor de Balaguer, Joan 
Blau, presentará el disco este 
sábado (21.00 horas) en la sa-
la New Fizz de Barcelona, en el 
que contará con la colaboración 

de numerosos artistas, lo que 
garantiza que “será un directo 
divertido y lleno de sorpresas”. 
El 5 de octubre actuará en el An-
tares Jazz junto a Xavier Monge.

Joan Blau presenta en 
Barcelona el disco ‘La Clau’

FOTO: Joan Blau / ‘La Clau’ contiene cinco canciones

La banda barcelonesa Delafé 
arrancará en pocos días la gira 
de presentación de su sexto tra-
bajo discográfico, Hay un lugar, 
que se publica este viernes y en 

el que apuestan por la música 
electrónica. Uno de los concier-
tos de la gira se celebrará el 28 
de diciembre en la Fàbrica Ctret-
ze de la Pobla de Segur.

La nueva gira de Delafé 
pasa por la Pobla de Segur

FOTO: Delafé / El nuevo disco de la banda apuesta por la electrónica

Talento de 
Ponent en 
la 22ª Fira 
Mediterrània 
de Manresa
La Fira Mediterrània de Man-
resa, dedicada a la cultu-
ra popular i las músicas del 
mundo, contará entre sus 
103 compañías con una bue-
na representación de talento 
leridano. Las cinco propues-
tas leridanas son Júlia Farre-
ro,  con su espectáculo Teia, 
basado un las Falles del Piri-
neu; la compañía Zum-Zum 
Teatre con Polzet; la cantante 
de las Garrigues Heura Gaya, 
presentando el disco Gaya, 
el Duet Daura, con El bagul 
de la música tradicional; i Ar-
nau Obiols, que presentará 
su último disco, Tost.
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