
SELENA GARCÍA

El Víctor Ullate Ballet baila en la Llotja una versión más personal de ‘Coppélia’
LLEIDA • El Víctor Ullate Ballet presentó ayer al público asistente a la Llotja de Lleida uno de los repertorios de ba-
llet de más gran formato y más representados a nivel internacional, Coppélia. Cerca de 22 bailarines se subieron al 
escenario para mostrar un espectáculo muy personal, conducido por su director artístico Eduardo Lao.

IMÁGENES DE ACTUALIDAD

SELENA GARCÍA

Una cena pone punto final a la Diada dels Castellers 
LLEIDA • El Teatre de la Llotja acogió ayer la cena que celebraron los Caste-
llers de Lleida para poner punto final a la temporada. Los Castellers realizaron 
también una actuación en su local donde consiguieron su primer 7 de 7.

SELENA GARCÍA

La Aula de Teatre festeja su aniversario con el grupo Xip Xap
LLEIDA • Aunque la lluvia trasladó la celebración del Aniversari de l’Aula de 
Teatre a la Sala 2 del mismo Teatre de l’Escorxador, la jornada de celebración 
de ayer fue un éxito y reunió animación y música con el grupo Xip Xap.

L.M.

Rosselló conmemora el Día contra la Violencia de Género
ROSSELLÓ • Aunque el Día Internacional contra la Violencia de Género ten-
drá lugar el próximo día 25, Rosselló celebró ayer una jornada de sensibili-
zación con distintas actividades y jornadas para conmemorar este día.

SELENA GARCÍA

Los ‘escoltes catalans’ celebran este fin de semana en Lleida su Asamblea General
LLEIDA • El Palau de Vidre de los Camps Elisis acogió ayer la Trobada d’Escoltes Catalans que citó en este recinto le-
ridano distintas agrupaciones de este colectivo a nivel catalán. Concretamente, unos 500 escoltes catalans celebraron 
este fin de semana en Lleida su Asamblea General, donde pusieron el acento en los valores de la juventud.
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