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El joven escritor indio Amin Sheikh durante su visita a ‘La Mañana’

TONY ALCÁNTARA

LLEIDA •  El joven escritor indio 
Amin Sheikh tenía un sueño: ayu-
dar a los niños de los orfanatos de 
su país a construir su propio cami-
no en la vida. Para hacerlo reali-
dad decidió escribir el libro La vi-
da es la vida. Soy gracias a ti, una 
obra autobiográfica donde expli-
can todas las penurias que sufrió 
desde los cinco años. Su autor via-
jó ayer hasta Lleida para presentar 
su libro en la Biblioteca Pública.

Después de malvivir durante 
tres años por las calles de Bom-
bai y de crecer en un orfanato de 
su ciudad, Amin Sheikh quería ha-
cer algo por los niños que aho-
ra se encuentran en su misma si-
tuación. Tras varias noches en vela 
se le ocurrió escribir un libro au-
tobiográfico para transmitir al lec-
tor un mensaje lleno de positivis-
mo. “Las dificultades son parte de 

la vida. Todos podemos conseguir 
lo que queremos”, expresa Sheikh 
a LA MAÑANA. El objetivo de es-
ta novela es recaudar fondos para 
construir una cafetería-biblioteca 
en Bombai desde donde facilitar la 
salida profesional a los niños huér-
fanos y también servir de punto 
de encuentro para ellos. “Normal-
mente les gusta estudiar pero son 
muy buenos trabajando. Yo soy 
como un hermano mayor para to-
dos ellos”, explica el escritor. S.G.

‘La vida es la vida’, un 
libro lleno de solidaridad

]  El escritor Amin 
Sheikh explica   
las penurias que 
vivió desde los 
cinco años

BARCELONA •  La novela Victus de 
Albert Sánchez Piñol, la indiscuti-
ble ganadora de la Diada de Sant 
Jordi, inspirará un juego de mesa 
que se publicará a principios del 
próximo año 2014. 

Victus está ambientada en la 
Barcelona del año 1714 y ofrece 
muchas posibilidades para crear 

un atractivo juego de mesa de ma-
tiz histórico. La empresa encarga-
da de llevar a cabo esta transfor-
mación es Devir. Su director Joa-
quim Dorca, aseguró ayer en un 
comunicado que “crear un juego 
de mesa en catalán basado en Vic-
tus es un reto que nos ilusiona mu-
cho y a la vez nos da mucho res-
peto”.

Devir tiene su sede en Barcelo-
na y está presente en Brasil, Portu-
gal, Estados Unidos, México, Chile 
y España. Entre sus publicaciones 
figuran los juegos L’illa prohibida, 
El laberint màgic o Catan i Carcas-
sonne.

La novela ‘Victus’ 
de Sánchez Piñol 
se convertirá en 
un juego de mesa

OCIO / LIBRO GANADOR DE SANT JORDI
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En los tiempos tan cambiantes e 
inestables que vivimos, celebrar tres 
décadas encima de los escenarios es 
toda una proeza. Este es el caso del 
conjunto teatral amateur Acudit de 
Alfarràs, uno de los más antiguos de 
las comarcas de Lleida.

Para festejar esta efeméride, el 
grupo ha elaborado una programa-
ción especial con la inauguración de 
la primera Mostra de Teatre i Arts 
Escèniques d’Alfarràs al Carrer y el 
estreno del musical El Rei lleó como 
platos fuertes. La compañía Zum-
Zum Teatre será la encargada de dar 
el pistoletazo de salida a la Mostra el 
próximo 30 de abril a las 22.00 ho-
ras con la representación de la obra  
L’home de la camisa feliç, una his-
toria de optimismo en tiempos de 
crisis. 

Al día siguiente, el grupo de tea-
tro organizará una jornada en la ca-
lle de arte, teatro, gastronomía y co-
mercio. Las plazas y las calles servi-
rán de escenario a compañías como 
Campi qui pugui Produccions de 
Castellserà con Nee-Naw nee-Naw, 
el grupo emergente Ara venim! con 
la obra Silenci, las marionetas leri-
danas de La Pantomima con Nil i 

la casa de xocolata y la compañía 
Lo Teatro d’Alguaire para interpretar 
Els contes de les mil i una nits.

El programa de aniversario cul-
minará el 31 de mayo con el estreno 
de la producción El Rei lleó, que re-
unirá encima del escenario a un to-
tal de 70 actores de 5 a 40 años. La 
obra conservará la esencia del clá-
sico de Disney pero el grupo tea-
tral la adaptará a la personalidad de 

sus integrantes. “Le hemos dado un 
carácter más maduro sin que pier-
da su personalidad infantil”, expli-
ca uno de los miembros de Acudit. 
La historia de Mufasa interpretada 
por los actores de Alfarràs llegará el 
13 de julio al Teatre de l’Escorxador 
con una finalidad solidaria: recau-
dar fondos para la Associació de Pa-
raplègics i Discapacitats Físics de 
Lleida (ASPID).

ANIVERSARIO / UNO DE LOS GRUPOS MÁS ANTIGUOS DE LLEIDA

La agrupación teatral 
Acudit celebra 30 años 
encima de los escenarios
]  La compañía organizará la primera Mostra de Teatre i Arts 

Escèniques d’Alfarràs y el estreno del musical ‘El Rei lleó’

El programa de aniversario del Acudit se presentó ayer en el IEI
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Según una encuesta 
realizada por internet, 
son los más atractivos 
de la televisión. 

Anna Simon y Jorge 
Fernández, los 
más atractivos

PÁG. 39 ®

Los grupos Callejón Canalla  
y Möndo Loco también 
servirán su música en  
directo esta noche.

Tremendos actúa 
en la Festa Major 
de la UdL
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Anna Simon y Jorge 
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Anna Simon y Jorge 
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Tremendos actúa 
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LLEIDA •  La pubilla Elisa Vives 
y el hereu Joel Farran, ambos de 
Roselló, defienden las tradicio-
nes catalanas desde su nombra-
miento como representantes de 
las comarcas leridanas el pasa-
do mes de octubre de 2012. “Es-
tamos muy orgullosos por poder 
representar a los jóvenes lerida-
nos”, confiesa Vives en declara-
ciones a LA MAÑANA.

La pubilla y el 
hereu de Ponent, 
con la cultura

TRADICIONES CATALANAS / ELISA VIVES Y JOEL FARRAN

El hereu Joel Farran y la pubilla Elisa Vives en C.C. La Mañana TV
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