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NOVEDAD / EL PROYECTO INCORPORA CON EL DOBLE DE CENTROS

Tres bibliotecas leridanas
se suman a ‘Llegir el teatre’
LLEIDA

ANNA MORA

La Biblioteca Marquès d’Olivart de
Les Borges Blanques, la Biblioteca Comarcal Josep Finestres i Monsalvo de Cervera y la Biblioteca de
Sant Agustí de la Seu d’Urgell son
los tres centros de la demarcación
leridana participantes en la segunda edición del proyecto Llegir el teatre, que impulsa clubes de lectura
de textos teatrales en las bibliotecas
públicas de Catalunya.
Tras una prueba piloto el pasado
2013, la iniciativa contará este año
con el doble de bibliotecas participantes, que pasará de las 13 del año
pasado a las 28 de la edición que
empezará el próximo otoño, coincidiendo con el inicio de la temporada teatral, y se alargará hasta el junio del 2015. Un proyecto que sigue con la intención de mejorar la
formación de los espectadores de
teatro y que ha disfrutado de muy
buena recepción: Cervera y la Seu
d’Urgell repiten con la iniciativa,
mientras que les Borges Blanques
se anima a participar.
“Esta actividad nos da la oportunidad de trabajar con textos teatra-

] La Seu d’Urgell,
Cervera y les
Borges Blanques
participan en esta
segunda edición
] La iniciativa crea
clubes de lectura
de obras que se
representarán
en el TNC
les en la biblioteca y, además, de
viajar hasta Barcelona en grupo para disfrutar después en el teatro con
la puesta en escena”, explicó en
conversación telefónica con LA MAÑANA Lourdes Esteve, directora del
equipamiento de la Seu d’Urgell. Un
aspecto positivo que también valora

Sara Vendrell, directora de la biblioteca de Cervera: “Aunque el primer
año participamos con los grupos
de lectura que ya teníamos montados en la biblioteca, este año ya
crearemos uno de exclusivo”. En les
Borges Blanques, la responsable del
grupo de lectura, Teresa Vilà, recoge la noticia con sorpresa: “El pasado 21 de julio recibimos la información y solicitamos participar, es
nuestro primer año y ahora tocará
buscar participantes mediante publicidad y en las redes sociales”.
Llegir el teatre nace de la colaboración entre el Servei de Biblioteques del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya y el
Teatre Nacional de Catalunya (TNC),
en el que los miembros de los clubes leen algunas de las principales
obras de la temporada del TNC, así
como textos programados en otros
teatros locales. Las obras seleccionadas se conocerán cuando el teatro
barcelonés presente su nueva temporada. El TNC publica todos los
textos en colaboración con la editorial Arola y ofrece descuentos para
los interesados en la iniciativa.

PROGRAMA / HEIDI STEIMEN ACTUARÁ HOY EN EL ATENEU POPULAR

Primer acto
del Seminari
Cervera-Jordà

