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LLEIDA SONIA G.G.
CaixaForum Lleida estrena la ex-
posición Nombr3s de bona família, 
una muestra que pretende acercar el 
mundo de los números a los ciuda-
danos. La entrada es gratuita y está 
abierta al público desde hoy hasta el 
18 de noviembre. 

Nombr3s de bona família cons-
ta de un recorrido donde podemos 
pesarnos, adivinar cuantas pelotas 
hay en un recipiente o transformar 
nuestra voz en la de un extraterres-
tre. A sabiendas de que las matemá-
ticas son la asignatura pendiente de 
muchas personas, CaixaForum Llei-
da nos aproxima a los números uti-
lizando objetos curiosos y elemen-
tos multimedia donde el visitante es 
el protagonista. 

Por ejemplo, encontramos una 
plataforma que nos indica donde 
debería estar nuestro ombligo según 
la regla de oro, una antigua fórmula 
matemática que revelaba las propor-
ciones estéticamente bellas.

Ignasi López, subdirector de l’Àrea 
de Ciència, Recerca i Medi Ambient 
de la Fundació La Caixa, aseguró 
ayer durante la presentación de la 
exposición que la intención es que 
los visitantes se pongan en la piel de 

una persona que no sabe contar pa-
ra comprender la importancia que 
tienen los números en nuestra vida. 
“El objetivo es fomentar la educa-
ción científica y aproximar las mate-
máticas de una manera lúdica”- ase-
guró López.

Mercè Freixinet, directora de 
CaixaForum Lleida, afirmó que las 
muestras científicas funcionan muy 
bien “sobretodo por parte de las es-

cuelas, ya que representan un recur-
so para ellas y siempre llenan este 
tipo de talleres”.

Paralelamente a la exposición se 
organiza un ciclo de conferencias a 
cargo de Josep Maria Miret, asesor 
científico y director del departamen-
to de Matemática de la Universidad 
de Lleida, que trata la relación de las 
matemáticas con la magia, la identi-
dad digital o el cine.
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CaixaForum Lleida analiza 
el mundo de los números 
en su nueva exposición
]  ‘Nombr3s de bona família’ aproxima las matemáticas a los 

leridanos usando elementos multimedia y objetos curiosos 

La directora de la entidad y otras autoridades presentaron ayer la exposición
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LLEIDA • El dj y productor Ferran 
Benavent será el protagonista de la 
fiesta Christmas Party que se cele-
brará esta noche a las 23.30 horas 
en la discoteca Waikiki de Agra-
munt.

Waikiki inicia la recta final de la 
temporada con su penúltima se-
sión a cargo de Ferran Benavent y 
la popular vocalista Amanda.

Benavent inició su carrera en 
el año 96, después de pinchar en 
diferentes clubs de Barcelona. Su 
buen gusto musical le llevó a fi-
char por uno de los grupos de 
ocio nocturno más importantes de 

Catalunya El Cel Group. A partir 
de entonces, trabajó en las discote-
cas más importantes del país.

Ferran Benavent, antes conocido 
como Le Chebalier, estará acompa-
ñado de los deejays residentes de 
Waikiki.

La música del 
DJ Ferran 
Benavent llega 
esta noche a 
Agramunt   

DISCOTECA / WAIKIKI

El dj, Ferran Benavent
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LLEIDA • La Obra Social La Caixa 
y el Ajuntament de Lleida organi-
zan el proyecto Memòries corpo-
rals, una iniciativa que mezcla la 
danza y el movimiento. 

El taller consta de nueve sesio-
nes donde Cesc Gelabert, bailarín 
y coreógrafo de danza contempo-
ránea, enseñará a los participantes 
a desarrollar ejercicios alrededor 
del movimiento para conectar con 
las memorias corporales de cada 

uno. El objetivo principal es pro-
mover el papel activo de las per-
sonas mayores en el proceso crea-
tivo de la mano de un profesional 
de la danza.

Las sesiones comienzan maña-
na y finalizan el 26 de octubre con 
una presentación final en el Tea-
tre de la Llotja con la asistencia 
de público. Las personas interesa-
das pueden inscribirse a través del 
email gentgran@paeria.es.

Cesc Gilabert imparte un taller 
de danza a personas mayores

ACTIVIDADES

ESPECTÁCULO

El festival Cua 
d’Estiu arranca 
hoy a ritmo de 
tangos y boleros
FONDARELLA • El festival de espec-
táculos de pequeño formato Cua 
d’Estiu arranca hoy a las 22 horas 
en el patio de cal Ros de la Fon-
darella con la actuación del grupo 
Tres Tango. El conjunto, formado 
por violín, violoncello y piano, es-
tá especializado en tangos y bole-
ros. El grupo ofrecerá un amplio re-
pertorio que transportará a los asis-
tentes a la época dorada del tango, 
con los aromas de fiesta y color de 
Rodolfo Valentino y Carlos Gardel. 
Con las versiones musicales de este 
conjunto iniciará la primera edición 
de Cua d’Estiu, un festival de espec-
táculos de entre 40 y 60 minutos de 
duración. Las siguientes actuaciones 
serán los días 14, 21 y 28 de setiem-
bre a las 22 horas en el patio de cal 
Ros de la Fondarella.
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