
Revista de Prensa

08/10/2010
A PORTADA



Revista de Prensa: Índice

Medio Fecha Titular Pág.
08/10/2010

1. DIARI DE TERRASSA 08/10/2010 " Flexelf", el cierre del TNT 3

07/10/2010

2. AVUI 07/10/2010 Agenda 4

05/10/2010

3. DIARI DE TERRASSA 05/10/2010 TNT: La gran cita con la danza y con los nuevos lenguajes artísticos 6

03/10/2010

4. LA VANGUARDIA 03/10/2010 IDEAS 8

02/10/2010

5. DIARI DE TERRASSA 02/10/2010 El TNT explota en las calles de la ciudad 9

01/10/2010

6. AVUI 01/10/2010 Aventures escèniques 11

7. DIARI DE TERRASSA 01/10/2010 La danzamás vanguardista aterriza enTerrassa 12

8. EL PERIODICO DE CATALUNYA 01/10/2010 Rossy de Palma es el conde Keyserlingk 14

9. EL PUNT TARRAGONA 01/10/2010 Apunts de programació 15

10. LA VANGUARDIA 01/10/2010 AGENDA 16

30/09/2010

11. AVUI 30/09/2010 Agenda 17

12. EL PERIODICO DE CATALUNYA 30/09/2010 Agenda 19

29/09/2010

13. DIARI DE SABADELL 29/09/2010 Quatre obres de teatre, un concert i dansa a la programació de I'Auditori 21

14. DIARI DE TERRASSA 29/09/2010 La compañía del bailarín Víctor Ullate abre la programación del Centre
Cultural Unnim 22

15. TIME OUT BARCELONA 29/09/2010 Avantguarda per a tothom 23

16. TIME OUT BARCELONA 29/09/2010 Sumario 24

2



TERRASSA CULTURA Y ESPECTÁCULOS12 Viernes, 8 de octubre de 2010 Diari de Terrassa

“Flexelf”, el
cierre del TNT
El espectáculo “Flexelf”, desti-
nado a público escolar, fue el
encargado de poner el punto fi-
nal al Festival Terrassa Noves
Tendències con tres represen-
taciones en el Teatre Alegria. Es
una obra que trata sobre la re-
versibilidad y la flexibilidad. En
palabras de la directora, Àngels
Margarit, de la “forma que se
transforma”. Tal como muestra
la imagen, los materiales tienen
un papel primordial en esta
obra, guinda del Festival TNT,
que en esta edición ha agluti-
nado montajes multidisciplina-
res y danza con un éxito nota-
ble. CRISTÓBAL CASTRO

Excursionistes.cat
abre una exposición
de fotografías
S. P.

La vocalía de fotografía de la
entidad Excursionistas.cat
inaugura una exposición colec-
tiva, hoy a las siete de la tarde,
en el centro cívico Maria
Aurèlia Capmany. Es una selec-
ción de imágenes tomadas por
sus miembros, de temas, for-
matos y tratamientos muy di-
versos. Podrá verse hasta el
próximo día 30.

Este domingo, la vocalía de

montaña de Excursionistes.cat
realizará una ruta por los alre-
dedores del estanque de les Bu-
lloses, en la comarca de la Cer-
danya, conocido por las leyen-
das protagonizadas por “dones
d’aigua” que ha generado.

El itinerario a pie será de unos
doce kilómetros, a cubrir en
tres horas y media de marcha
efectiva. Se marchará de Terras-
sa a las 6.30 de la mañana. In-
formación e inscripciones en el
teléfono 610 868 430.

Cuatro nominados
egarenses para los
premios de teatro Butaca
Arquillué, Belbel, Josa y el CAET optan a ser distinguidos

Una imagen de “Petita feina per a pallasso vell”, producida por el CAET.

�> Son veinte
galardones que
se otorgan por
votación popular
Guillem Tarragó

El próximo 30 de noviembre, en el
nuevo teatro Arteria del Paral·lel de
Barcelona se sabrán los nombres de
los galardonados con los Premis Bu-
taca, que en esta edición estarán de-
dicados exclusivamente a las artes es-
cénicas, ya que se retiran los recono-
cimientos al cine y se incorporan dos
nuevas categorías para producciones
fuera de Catalunya. Son premios que
se otorgan por votación popular, a tra-

vés de la página web www.premisbu-
taca.cat. Estará permitido votar hasta
el 22 de noviembre.

El director artístico del Teatre Nacio-
nal de Catalunya, Sergi Belbel, la ac-
triz Marissa Josa, el actor Pere Arqui-
llué y el montaje de pequeño forma-
to “Petita feina per a pallasso vell”, co-
producción del Centre d’Arts Escèni-
ques de Terrassa (CAET) y Bito Pro-
duccions son los egarenses nomi-
nados a los Butaca.

Junto con “Dictadura–transició–de-
mocràcia”, la obra “El ball”, dirigida
por Belbel, es la que acumula más no-
minaciones, entre las que hay la del
mejor montaje teatral.

“El ball” es un montaje interdiscipli-
nar en el que intervinieron Xaro Cam-
po y Sol Picó, que estuvo reciente-

mente en el Festival Terrassa Noves
Tendències. En esta pieza se tratan las
discrepancias entre una madre (Anna
Lizaran) y una hija (Picó y Campo) a
raíz de la negativa de la primera a que
su hija asista a una fiesta. Un monta-
je que retrata una familia de nuevos
ricos y que habla de sus miserias, del
materialismo y de la venganza a par-
tir del texto de la prestigiosa novelista
Irène Nérmirovsky.

El actor Pere Arquillué también está
entre los nominados por haber prota-
gonizado “Platonov”, un texto de An-
ton Chéjov dirigido por Gerardo Vela
que trata sobre la decadencia de un
maestro ruso de provincias. Arquillué
habló en este diario, con motivo del
estreno del montaje, sobre el perso-
naje por el cual le han nominado:

“Platonov es un personaje muy com-
plejo porque tiene muchas caras, es
un hombre a la deriva a quien le cues-
ta respirar y vivir, y es también un
hombre muy seductor. Es un perso-
naje muy especial”, dijo Arquillué.

A la categoría de montajes de peque-
ño formato opta la “Petita feina per a
pallasso vell”, una coproducción del
CAET y Bito con toques de teatro del
absurdo que se estrenó en el Teatre
Alegria.

La actriz Marissa Josa, dirigida por
Oriol Broggi, interpreta a Concetta en
“Natale in casa Cupiello”, un retrato
costumbrista de una familia napolita-
na escrita por Eduardo de Filippo. Por
este papel la han nominado en la ca-
tegoría de mejor actriz de reparto, gra-
cias a un montaje que opta a tres no-

minaciones de los Butaca y que se po-
drá ver en el CAET el próximo 28 de
noviembre.

Asimismo, cabe destacar el hecho de
que Oriol Broggi, ex director del CAET,
podría ser distinguido por la dirección
de esta obra.

OTROS MONTAJES
Entre las otras obras que optan a ser
reconocidas por el público está
“Nixon/Frost”, representada en el Tea-
tre Lliure, así como “American buffa-
lo”, que compite con otros montajes
de pequeño formato. En esta pieza ac-
tuó Pol López, actor revelación del pa-
norama teatral catalán que tuvo un
papel enorme y que podría conseguir
el galardón destinado al mejor intér-
prete de reparto.

“El ball”, dirigida por Sergi Belbel, ha conseguido seis nominaciones.Marissa Josa, sentada, en “Natale in casa Cupiello”. Pere Arquillué interpretando a “Platonov”.
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Concerts
BARCELONA
� 19.00. Razzmatazz 3, Pamplo-
na 88. Concert a càrrec de Dark
Tranqulity.
� 20.00. Centre Cívic Parc San-
daru, Buenaventura Muñoz 21.
Concert a càrrec de Gemma Ca-
ballero i P. Barragan (flamenc).
� 20.00. Conservatori Municipal
de Música , Bruc 110-112. Con-
cert a càrrec del Quartet de bec
Frullato.
� 20.30. Jazz Sí Club, Reque-
sens 2. Concert a càrrec de
Descarga cubana (salsa)
� 20.30. L’Auditori, Lepant 150.
Concert a càrrec d’Ida Falk
Winkland i Mati Hirvonen (so-
prano i piano).
� 20.30. Los Tarantos, Pl. Reial
17. Concert a càrrec de De palo
santo (flamenc), També a les
21.30 h i 22.30 h.
� 20.30. Palau de la Música Ca-
talana, 4-6. Concert a càrrec
d’Hugo Wolff Quartett (quartet
de corda) amb obres de Mozart,
Smetana, Schumann.
� 20.30. Q-Tres, Pere IV 62.
Concert a càrrec de Vic Godard
& The subway Sect i Algo Tóxi-
co (punk).
� 20.30. Razzmatazz 1, Almogà-
vers 122. Concert a càrrec d’el-
bicho (fusió, rock, flamenc).
� 20.30. 23 Robadors, Robador
23.Concert de jazz a càrrec de
Lighthouse.
� 21.00. La [2] d’Apolo, Nou de
la Rambla 111. Concert a càrrec
de Ni,a Nastasia i Your Kid Sis-
ter (folk, punk).
� 20.45. Tinta Roja, Creu dels
Molers 17. Concert a càrrec de
The Rollin’s Tones (tribut Ro-
lling Stones).
� 21.00. Casal de Joves Les
Corts, Dolors Masferrer 33-35.
Concert a càrrec de Huck.
� 21.00. Jamboree, Plaça Reial
17. Concert a càrrec d’Edu Tan-
credi Quartet (latin jazz). Tam-
bé a les 23 h.
� 21.00. Moog, carrer Arc del
Teatre 3. Concert a càrrec de
Mama Kin i Black Thunders
(glam, rock).
� 21.30. Bar Macondo, Conca
21. Concert a càrrec de Compli-
ces de la realidad (acústica).

� 21.30. L’Auditori, Lepant 150.
15 anys de música global, con-
cert a càrrec de diversos artis-
tes com Gerard Quintana, Gos-
sos, Quimi Portet, etc...
� 21.30. Rai Art, Carders 12,
pral. Concert a càrrec d’Eze-
quiel Borra.
� 22.00. Bar Elèctric, Travesse-
ra de Gràcia 233. Concert a càr-
rec de Medelia + Ok Asno (pop
rock).
� 22.00. Bar Rouge, Poeta Ca-
banyes, 21. Concert a càrrec
d’Ayala (pop).
� 22.00. Heliogàbal, Ramon i
Cajal 80. Concert a càrrec de
Saltamartí.
� 22.00. Rocksound, Almogà-
vers 116. Concert a càrrec de
Jazzbo (ska jazz).
� 22.30. Bel-luna Jazz Club &
Restaurant, Rambla Catalunya
5. Concert a càrrec de Lluís Co-
loma Trio.
� 22.30. Sala Monasterio, Pas-
seig Isabel II, 4. Jam session de
blues.
� 22.30. Sala Underground, La
Granada del Penedés 19. Con-
cert a càrrec de Los retroviso-
res (power pop).
� 22.30. The Quiet Man, Mar-
quès de Barberà 11. Jam ses-
sion de salsa.
� 00.30. Antilla Barcelona, Ara-
gó 141. Concert a càrrec de Ray
Callao (salsa).
GIRONA
� 20.30. Cafè Context (Pou ro-
dó, 21). Concerta a càrrec d’Ale-
jandro Zaragozi, presenta el seu
treball Hi ha una cosa que voll
dir-te.
� Al vespre. Restaurant Ca l’Ós.
Jam acústic amb Albert Llovet,
piano, i Sandra Fern, veu.
SABADELL
� 22.30. Pub Grifin. Jazz amb
Bridges Trio. Guillem Callejón,
guitarra; Dimas Corbera, con-
trabaix; Alfons Bertran, bateria.
SANT CUGAT DEL VALLÈS
� 21.00. Cafè Auditori. Concert
de jazz: Fèlix Ramos Quartet.
TARRAGONA
� 22.00. La Vaqueria. Concert
amb Alberto Grima + dj OGT.
� Ta’Rumba. 23.00. Sala Zero.
Actuació de Son De Dos i AJ
Dj’s.
TERRASSA
� 22.00. Crossroads. Banc de
proves: Êternians.
� 22.00. Nova Jazz Cava (Ptge.
Tete Montoliu, s/n). DijousClub:
Cabaret Miseria.
� 23.30. Crossroads. Jam ses-
siona amb Joe Blues Trio.

Dansa
BARCELONA
� 20.00. Nau Ivanow, Hondures
28-30. Tap Jam de claqué.

Festes
GIRONA
� Festa d’enginyeria sense fron-
teres. 12.00. Facultat de cièn-
cies, sala de reunions C1. Desit-
ges aplicar el teu coneixement
per a un món més just?. Vine a
fer-ho a l’Amazònia Equatoria-
na.

Infantils
BARCELONA
� Sat! Teatre. Neopàtria, 54. La
rateta que escombrava l’escale-
ta, de La Roda Prods. Horaris:
dies 2, 3, 9, 10 i 12 d’octubre,
dissabtes, 17.30, i diumenges i
dimarts, 12.00. Consultar carte-
llera de teatres.
� Guasch Teatre, Aragó 140.
Adults: Fins al 31 d’octubre, La
bella i la bèstia, de Veus-Veus
Teatre. Horaris: dissabte, 12.30,
17.00 i 19.00 i, diumenge, 12.30
i 17.00.
GIRONA
� 17.30. Biblioteca Ernest Lluch.
Il·lustrem fent collage.!
SABADELL
� 18.00. Biblioteca Vapor Badia.
L’hora del conte Lletres llatines,
a càrrec de la Cia. Imagineu. A
partir de 4 anys.
TARRAGONA
� Passa un matí de teatre!. Ca-
da diumenge d’octubre, al Mu-
seu Nacional Arqueològic, es
portarà a terme aquesta activi-
tat que consisteix en descobrir
el teatre de Tàrraco, com era,
quins espectacles s’hi realitza-
ven i com es feien. Dins el pro-
grama «Vine al museu en famí-
lia! Pots fer una gran descober-
ta!». Cal fer reserva prèvia: 977
251 515 / 977 236 209.

TERRASSA
� 17.45. Biblioteca Districte 2.
Acosta’t a la lectura. Taller de
lecto-escriptura, a càrrec de
Gemma Alcolea. Adreçat a nens
i nenes de 6 a 8 anys.
� 18.00. Biblioteca Districte 4.
L’hora del conte. Una catàstrofe
afortunada, a càrrec de la Ci. Fil
a l’agulla. Dins del cicle: Quin-
zena de la corresponsabilitat.

Teatre
BARCELONA
� 21.00. Teatre del Raval, Sant
Antoni Abad, 12. El último tren
a càrrec de la companyia Noc-
turna, dins de la 15a Mostra de
Teatre de Barcelona.
� Almeria Teatre, Sant Lluís,
64. El casament dels petitbur-
gesos, de B. Brecht. Horaris: de
dimarts a divendres, 20.00, dis-
sabte, 17.00 i 20.00 i, diumen-
ge, 17.00.
� Brossa Espai Escènic, Allada
Vermell. Del 8 al 24 d’octubre,
Ganes de mus, d’Antoni Mus,
dir. Antoni Roselló. Horaris: de
dimecres a dissabte, 21.00, i di-
umenge, 19.00.
� Círcol Maldà, C. Pi, 5. Molts
records per a Ivanov, un espec-
tacle de Pep Tosar. 4 úniques
setmanes. Horaris: divendres,
21.00; dissabte, 18.00 i 21.00, i
diumenge, 19.00.

� Club Capitol, sala Pepe Ru-
bianes, Rambla, 138. Doble pro-
gramació: Espinete no existe -
Eduardo Aldan. Horaris: de di-
mecres a divendres, 21.00, dis-
sabte, 18.00 i 21.00 i, diumen-
ge, 18.00. Luis Pardo a Deja vu,
dilluns i dimarts, 21.00. Come-
dy Zoo. Horaris: de dijous a dis-
sabte, 23.00 i, diumenge,
20.00. Joaquin Reyes, 8, 9 i 10
d’octubre. Horaris: divendres i
dissabte, 23.00, i diumenge,
20.00. Antonio Castelo, 15, 16 i
17 d’octubre. Ernesto Sevilla,
22, 23 i 24 d’octubre.
� Club Capitol, Sala 2, Rambla,
138. Doble programació: Fila7
presenta Petita feina per a pa-
llasso vell, amb Monti, Jordi
Martínez i Claret Clown. Dirigit
per Ramon Simó. Horaris: de
dimecres a divendres, 20.30;
dissabte, 20.30, i diumenge,
18.30. Operació Bolquer,
d’Agustí Franch i Jordi del Río,
amb Carles Gilabert, Àlex Guix,
Marialba Esquius i Magalí Mes-
tre. Horaris: de dimecres a di-
vendres, 22.30; dissabte, 18.30 i
22.30, i diumenge, 20.30.
� Condal, Av. Paral·lel, 91. Rigor
mortis, de J. L. Martin, amb Pep
Ferrer, Miquel Gelabert, Maria
Lanau, Pep Miràs i Pere Ventu-
ra. Horaris: dimecres i diven-
dres, 21.00, dijous, 18.00 i
21.00; dissabtes, 18.30 i 21.30, i
diumenges, 18.30. Dilluns 11,
21.00, i dimarts 12, 18.30. I en
doble programació: Reugenio,
Saben aquel que diu... Produc-
ciones, dirigit per Gerard Jofra.
Horaris: dilluns i dimarts,
20.30, excepte el dia 11, que no
hi ha funció; dia 12, 22.00, i dia
13, 20.30.
� Gran Teatre del Liceu. La
Rambla, 51-59. Carmen, de
Georges Bizet. Octubre, dies 5,
7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 20.00; dia
3, 18.00; i dia 17, 17.00. Juliol
del 2011, dies 21, 22, 25, 27, 28
i 30, 20.00; i dia 24, 17.00. Re-
cital de Jonas Kaufmann, 10
d’octubre, 17.00. Jonas Kauf-
mann, tenor, i Helmut Deutsch,
piano.
� Guasch Teatre, Aragó 140.
Adults: Fins al 10 d’octubre, Se-
xe i gelosia, de Marc Camoletti.
Horaris: dijous, 21.00; divendres
i dissabte, 22.00, i diumenge,
19.30. Infantil: La bella i la bès-
tia, veure cartellera infantil.
� La Villarroel, Villarroel, 87.
L’illa dels monzons, de Quim
Monzó, dir. Jordi Faura, amb
Mònica Glaenzel, Pau Roca,
Beth Rodergas i Jacob Torres.
Horaris: dilluns 4, estrena,
21.30, i de dimarts a dijous,
21.00 (excepte dies 5 i 13 d’oc-
tubre, que no hi ha funció, i dia
12, 18.30), divendres, 21.30, dis-
sabtes, 18.30 i 21.30 i, diumen-
ges, 18.30, i dilluns 11, 21.00.
� Romea, Hospital, 51. Fins al
10 d’octubre La marquesa de O,
de Heinrich von Kleist, dir. Ma-
güi Mira, amb Josep Linuesa,
Juan José Otegui, Tina Sáiz i
Amaia Salamanca. Horaris: de
dimecres a divendres, 21.00;
dissabte, 18.30 i 21.30, i di-
umenge, 18.30. I del 13 al 24
d’octubre, Jugant amb Molière,
de Juan Antonio Castro, versió i
adaptació de Josep M. Vidal,
dir. Esteve Polls, amb Jaume
Comas, Carla Mercader, Dídac

Castignani, Àlex Palomo, Jaume
Plà, Víctor Àlvaro, Anna Brian-
só, Xavier Tor i Ramon Canals.
� Sala Beckett, Alegre de Dalt,
55 bis. Agrupación Señor Serra-
no presenta Memo, de Pau Pa-
lacios i Àlex Serrano. Horaris:
de dimecres a dissabte, 22.00, i
diumenge, 19.00.
� Sala Muntaner,Muntaner, 4.
Produccions de Ferro presenta
Els convidats, de Mar Pla, dir:
Cristina Cervià, Del 6 al 24
d’octubre. Horaris: de dimecres
a dissabte, 21.00, i diumenge,
18.30. Frenesí, escrita, dirigida i
interpretada per Roberto Cairo.
Fins al 24 d’octubre. Horaris: de
dimecres a dissabte, 22.45 i, di-
umenge, 20.30.
� Sat! Teatre. Neopàtria, 54.
Fins al 17 d’octubre, la Cia En-
tropel estrena El sueño de Bam-
bi. Horaris: dijous i divendres,
21.00; dissabte, 21.30, i di-
umenge, 18.30. La rateta que
escombrava l’escaleta, de La
Roda Prods. Horaris: dies 9, 10 i
12 d’octubre, dissabtes, 17.30, i
diumenges i dimarts, 12.00.
� Tantarantana Teatre, Les
Flors, 22. Cicle Parlem de mi-
tes, 4 espectacles sobre perso-
natges mítics. Del 8 al 17 d’oc-
tubre, Verins Escènics: De post-
re, François Villon, amb Maria
Vera i Jose Miquel Galera. Hora-
ris: de dimecres a dissabte,
21.00, i diumenge, 19.00.
� Teatre Artèria Paral·lel, Av.
Paral.lel, 62. Nit de Sant Joan,
de Dagoll Dagom. Vine a reviure
la nit més màgica de l’any! Ho-
raris: dimecres, 20.30; dijous,
17.00 i 20.30; divendres, 21.30;
dissabte, 18.00 i 21.30, i di-
umenge, 18.00.
� Teatre Borràs, Pl. Urquinao-
na, 9. Pel davant i pel darrera.
Horaris: de dimecres a diven-
dres, 21.00; dissabte, 18.00 i
21.30 i diumenge, 18.00.
� Teatre Coliseum, Gran Via,
595. Del 8 al 17 d’octubre, 9
úniques funcions: Isabel Pantoja
a Así es la vida. Horaris: dilluns,
21.00; dimarts, 19.00; dijous i
divendres, 21.00; dissabte,
22.00, i diumenge, 19.00.
� Teatre del Raval, Sant Antoni
Abad, 12. 15a Mostra de Teatre
de Barcelona, 21.00. McBeth
con Queso. Horaris: divendres i
dissabte, 21.00, i diumenge,
19.30.
� Teatre Gaudí Barcelona, Sant
Antoni Maria Claret, 120. Pasta
fullada, d’Ever Blanchet, amb J.
Minguell, M. Minguillon, C. Sa-
les i C. Sansa. Dir: Ò. Molina.
Horaris: dijous, divendres i dis-
sabte, 20.45, i diumenge, 19.30.
� Teatre Goya, Joaquim Costa,
68. Fins al 10 d’octubre, Fuga-
das, de Pierre Palmade i Chris-
tophe Duthuron, director Tam-
zin Townsend, amb Maria Galia-
na i Berta Ojea. Horaris: de di-
mecres a divendres, 21.00; dis-
sabte, 18.30 i 21.30 i, diumen-
ges, 18.30. I a partir del 19 d’oc-
tubre, Baraka (amigos), de Ma-
ría Goos, dir. Javier Daulte, amb
Hugo Arana, Darío Grandinetti,
Juan Leyrado, Jorge Marrale i
Carla Pandolfi.
� Teatre Lliure: Gràcia, Montse-
ny, 47. Gata sobre teulada de
zinc calenta, de Tennesse Wi-
lliams, direcció d’Àlex Frigola.

Sitges acull una nova edició del Festival Internacio-
nal de Cinema Fantàstic de Catalunya, un punt de
trobada, presentació i projecció del cinema fantàs-
tic d’arreu del món. Cita ineludible per als cinèfils i
per als espectadors que volen veure les últimes ten-
dències i les noves tecnologies aplicades al cinema i
a la producció audiovisual. Fins al 17 d’octubre.

43è Festival de
cinema fantàstic
a Sitges

Cartell del Festival. ■ WWW.SITGESFILMFESTIVAL.COM

Agenda <<

Nit de glam rock
al Moog
Mama Kin
i Black Thunders,
a les 9 del vespre

Música clàssica al
Palau de la Música
Concert d’Hugo
Wolf Quartett,
a 2/4 de 9 del vespre

<<
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BARCELONA
Ciutat Vella
CLAPÉS. Rambles, 98.  BALSELLS.
Princesa, 39. //  CUBA. Lluis el Pia-
dos, 10. //  GIRONÉS. Escudellers, 8.
//  HERNÁNDEZ. Rambles, 38. // 
LASMARIAS. Av. Catedral, 1. //  LINA-
RES. Maquinista, 9. //  MARÍN. Lluis
el Piados, 10. //  MATAS. Santa Anna,
21. //  NADAL. La Rambla, 121. // 
SALSAS. Espaseria, 1. //  SALVADOR.
Sant Pau, 112. //  SÁNCHEZ. Pl. Sant
Agusti Vell, 11. //  SOLER. Jaume I,
14. //  VALLS. Ronda de Sant Antoni,
106.

Eixample
CASTELLS. Pg. Gràcia, 90. //  LA-
GUNA. Provença, 459. //  SU-

NYER. Pg. Sant Joan, 111. //  TOR-
RES. Aribau, 62.  GUILERA. Napols,
235.  ABAD. Gran Via Corts Catala-
nes, 748. //  ALEGRE-RODRÍGUEZ.
Balmes, 18. //  ALLUÉ. Floridablanca,
117. //  ALVAREZ. Pg. de Gràcia, 26.
//  BRICIO. Sardenya, 334. //  CARRI-
LLO. Roger de Flor, 240. //  CHACÓN.
Indústria, 128. //  FERICHE. Aribau,
20. //  FRANQUESA. Paris, 45. // 
FRANQUESA. Provença, 156. // 
FUENTE. Aragó, 1. // HIGUERAS-ÀL-
VAREZ. Gran Via Corts Catalanes,
688. //  MARTÍNEZ. Gran Via Corts
Catalanes, 560. //  MIR-NAVARRO.
Balmes, 94. //  MORERA. Pg. Sant
Joan, 3. //  RIOS. Consell de Cent,
312. //  RIVERA. Calabria, 61. //  RU-
BIO. Padilla, 295. //  SALVADÓ. Pg.
Sant Joan, 2. //  SANCHÍS. Rambla de
Catalunya, 117. //  SOLER. Pg. Sant
Joan, 117. //  TORRENTS. Roger de
Flor, 166. //  TORRES-GARCÍA. Ram-
bla de Catalunya, 102. //  VEGA. Vila-
domat, 154.

Gràcia
BARGALLÓ. Pl. Lesseps, 11. //  BUS-

QUET. Av. Sant Josep de la Munta-
nya, 6. //  CASTRO. Gran de Gràcia,
115. //  COBO. Pl. Llibertat, 9. // 
GUERRA. Gran de Gràcia, 166. // 
GUILLÉN. Milà i Fontanals, 12. //  MI-
CHAVILA. Gran de Gràcia, 87. //  NA-
DAL. Secretari Coloma, 57. //  PEREI-
TA. Rbla. Prat, 23. //  ROYÁN. Trav.
de Dalt, 34. //  SERRA MANDRI. Av.
Diagonal, 478. //  SOLER. Sant Anto-
ni Maria Claret, 57. //  SOLER. Esco-
rial, 150, Tda-3. //  TORRENTS. Gran
de Gràcia, 16. //  VALLCORBA. Pg. de
Gracia, 129.

Horta-Guinardó
DOMÍNGUEZ. Judea, 1-3. ALBERT.
Pg. Maragall, 177. //  ECHEANDÍA-
HERRERA. Baixada del Mercat, 2. // 
FIOL COSTA. Sardenya, 520. //  FUS-
TÉ. Trèvol, 2. //  PRAT. Av. Mare de
Deu de Montserrat, 240.

Les Corts
BOADA. Numancia, 169. //  FINES-
TRES. Av. Sarrià, 52. //  GINÉ. Av.
Sarrià, 125. //  LARRINAGA. Montne-
gre, 11. //  OLLER-DOLCET. Pl. Con-

cordia, 3. //  SERRA. Berlin, 71. // 
TORRES. Pg. Manuel Girona, 56. // 
TORTRAS. Sabino de Arana, 20. // 
VALLET. Trav. de les Corts, 332. //
VÁZQUEZ-RIPOLL. Trav. de les Corts,
194.

Nou Barris
BONCOMPTE. Guineueta, 19. //  DO-
MÍNGUEZ. Av. Rasos de Peguera, 70.
//  GARRIGA-FDEZ.-RAJAL. Teide, 6.
//  LUCEA. Piferrer, 99. //  MORAL.
Viladrosa, 131. //  SÁNCHEZ. Joaquim
Valls, 88. //  SEGARRA. Via Júlia, 117.

Sant Andreu
ZAYAS. Palomar, 28.  CARTAÑÀ. Pg.
Maragall, 106. //  CASANOVAS. Ma-
llorca, 663. //  CLAPÉS. Gran de Sant
Andreu, 211. //  GARCÍA. Via Barcino,
61. //  LOSA. Garcilaso, 213. //  ORTÍ.
Pg. Potosí, local C 10, 2. //  REIXACH-
SOLER. Gran de Sant Andreu, 263. //
TICÓ. Espronceda, 363.

Sant Martí
BIOSCA-FERNÁNDEZ. Guipuscoa,
67-69. //  NAVARRO-GONZÁLEZ.
Ramon Turró, 77-81.  ALBAREDA-

PÉREZ. Indústria, 206. //  APARISI.
Muntanya, 79. //  ARMENGOL-SIL-
VESTRE. Nació, 42. //  BARDINA. Pe-
re IV, 210. //  BOUFFARD. Josep Plà,
19-21. //  BOUYAT. Av. Icària, 160. // 
BRUNA. Dos de Maig, 288. //  BUR-
GUEÑO. Av. Diagonal, 111. //  CARBO-
NELL-MARTÍNEZ. Concili de Trento,
190. //  CHAMARRO. Gran Via Corts
Catalanes, 1052. //  DE LA CUADRA.
Solsticis (Centre Com. Glòries), 7. // 
DE LACOMA-CUTILLAS. Taulat, 62. // 
FANDO. Joan Miró, 24. //  GURRÍA.
Gran Via Corts Catalanes, 839. // 
MIRAVITLLES. Julian Besteiro, 3. // 
MUZÁS. Rbla. Prim, 25. //  ORIOL.
Llull, 187. //  ORTUÑO. Pg. Garcia i
Faria, 25. //  PAREJO. Av. Meridiana,
32. //  PEÑAFIEL. Clot, 57. //  PEÑA-
FIEL-MOLINA. Clot, 57. //  VENTURA.
Clot, 71.

Sants-Montjuïc
HORMIGÓS. Riera Blanca, 191-
193.  ALSINA. Sant Fructuos, 23. // 
BOADA. Sant Medir, 12. //  CASANO-
VAS-FERRER. Badal, 25, Tda-1. // 
FAURA. Av. Madrid, 222. //  FERRO.

Comtes de Bell.lloc, 140, Bxs.. // 
GRAS. Violant d'Hongria, 60. // 
GUAÑABENS. Galileu, 104. //  MOVE-
LLÁN. Gava, 59. //  PRADES. Sants,
145. // QUILIS. Sants, 234. //  RO-
MEU. Olzinelles, 71. //  RUBIÓ. Riera
Blanca, 119. //  SALTÓ. Av. Madrid,
220. //  VALLS. Crta. Del Prat, 30,
Bis. //  VALLS. Torns, 31. //  VILAR.
Vestíbul Estació de Sants.

Sarrià-Sant Gervasi
BOADA-SOLER. Pl. Bonanova, 6.
//  BOQUER. Pg. Sant Gervasi, 53.
//  CERVERA. Muntaner, 254. AR-
TIGALÀS. Pg. Sant Gervasi, 24. // 
CASTELLTORT. Calvet, 46. //  COHI.
Rda. General Mitre, 121. //  FULLA-
NA. Pg. Sant Gervasi, 24. //  GIRÓ. Pl.
Francesc Macia, 2. //  GÓMEZ. Ber-
tran, 129. //  HAUSMANN. Muntaner,
510. //  HERNÁNDEZ. Major de Sar-
rià, 70. //  JAUMOT-PASTOR. Rda.
General Mitre, 9. //  MARCH-ROSA-
LES. Mandri, 54. //  PALLARÉS. Via
Augusta, 189. //  RODRÍGUEZ-VI-
LLARREAL. Balmes, 431. //  SAMA-
RANCH. Saragossa, 42. //  SUÑER.

Av. República Argentina, 175. //  TO-
MÀS. Teodora Lamadrid, 27. // 
ULLÉS. Pg. Bonanova, 54.

GIRONA
CIURANA RIBAS. St. Antoni M.
Claret, 16.  CONEJERO I LOBOS. Av.
Sant Narcís, 69-71.

LLEIDA
ANADON. Balmes, 44. //  DELMÀS.
Corts Catalanes, 37 (Balàfia).  GAR-
RÓS. Prat de la Riba, 53. //  HELLÍN.
Sant Antoni, 13.

REUS
GUILLEN-NAVAS-SENTIS-VILLA-
NUEVA. Av. Paisos Catalans,116
dreta.  ANTON BRUFAU DE BARBE-
RA. Passeig Mas de l'Abelló,24.

TARRAGONA
JOFRE - CARRERAS. Carrer 15,
núm. 14 (Bonavista) ZONA OEST.
// M. DOLORS ESQUE RUIZ. Rovira
i Virgili, 6 ( tocant a Rambla Nova
).

Farmàcies
Fins a les 10 de la nit
Negre: servei permanent
*Només nit

Agenda <<

Rock argentí
amb Ezequiel Borra
Concert a 2/4
de 10 del vespre,
al Rai Art

Dark Tranquillity,
a Razzmatazz 3
Concert
de death metal,
a les 7 de la tarda

<<
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Fins al 12 de desembre. Di-
umenge 10, col·loqui amb la
companyia, després de la fun-
ció. Horaris: de dimecres a di-
vendres, 20.30, dissabte, 18.00
i 22.00 i, diumenge, 18.00.
� Teatre Lliure: Montjuïc, pas-
seig de Santa Madrona, 40-46 /
plaça Margarida Xirgu, 1. Chicha
Montenegro Gallery, de Carles
Santos. Estrena el 7 d’octubre,
fins al 17 d’octubre. Horaris: de
dimecres a dissabte, 20.30, i di-
umenge, 18.00.
� Teatre Nacional de Catalunya.
Plaça de les Arts, 1. Sala Gran.
Joan Maragall, la llei d’amor. C.
Guillén i J. Ollé. Un recorregut
per l’obra del poeta català, a
partir del 14 d’octubre. Horaris:
dimecres, 16.30 i 20.00; dijous,
17.00; divendres, 20.00; dissab-
te, 21.30, i diumenge, 18.00.
� Teatre Nacional de Catalunya.
Plaça de les Arts, 1. Sala Petita.
Representació del Misteri de
dolor. A. Gual. Un triangle de
passions i traició dirigit per M.
Dueso. Fins al 14 de novembre.
Horaris: dimecres, 16.30 i
20.00; dijous, 17.00; divendres,
20.00; dissabte, 17.00 i 21.30, i
diumenge, 18.00.
� Teatre Nacional de Catalunya.
Plaça de les Arts, número, 1.
Sala Tallers. Història de Joan,
nascut d’un ós. A. Vidal. La mà-
gia de la rondalla popular amb
música en directe. A partir del
27 d’octubre. Horaris: de dime-
cres a divendres, 20.00; dissab-
te, 17.00 i 21.30, i diumenge,
18.00.
� Teatre Poliorama, La Rambla,
número 115. Representació d’ El
mètode Grönholm. Horaris: de
dimecres a divendres, 21.00,
dissabte, 18.00 i 21.00 i di-
umenge, 18.00; dilluns 11,
21.00; dimarts 12, 18.00, i dime-
cres 13, descans.
� Versus Teatre, Castillejos,
179. L’Aparador: Com si entrés
en una pàtria. Horaris: dimarts i
dimecres, 21.00. J. Maragall. El
senyor de les mosques. Nous
horaris: de dijous a dissabte,
20.45, i diumenge, 18.00. La in-
consciència. Horaris: divendres
i dissabte, 22.30, i diumenge,
20.30.
SABADELL
� 21.30. L’Estruch. Teatre-dansa
El Mal menor, a càrrec de la
Companyia Los Corderos.

Poesia
BARCELONA
� 20.00. Centre Cívic Sagrada
Família, Provença 480. Sentim
l’Orient poesia japonesa i dansa
a càrrec de Yoshihira Hioki i Síl-
via Lezcano.

Conferències
BARCELONA
� 19.00. CIAJ, Sant Oleguer 6-8.
Estudiar o fer un voluntariat al
Regne Unit o a Irlanda.
� 19.00. CosmoCaixa Barcelona,
Teodor Roviralta 47-51. Nous
materials, una porta a la soste-
nibilitat, amb Xavier Obradors.
� 19.00. Sala de lectura Clot,
Clot, 21-25. Les Milicies Pirinen-
ques, 1936. Nacionalisme armat
amb Antoni Gascón i Ridao.
� 19.30. CaixaForum, Av. Mar-
quès de Comillas 6-8. Atzar i
tècnica en la pintura de Miquel
Barceló amb Rodrigo Rey-Rosa.
GIRONA
� 18.00. Parc Científic i tecno-
lòlgic de la Universitat de Giro-
na. Xerrada-coloqui Reflexió pe-
dagògica sobre els límits de l’ús
de la força en l’activitat educati-
va, amb Pep Freixa, psicòleg.
� 19.30. Casa de Cultura. Salut
mental i migració: adaptar-se,
adaptar-nos, canviar junts, a
càrrec de saïd El Kadaoui Mous-
saoui, psicòleg, psicoterapeuta.
� 20.00. Aula Magna de la Casa
de Cultura. L’estadística ens
ajuda a pensar en el futur: els
reptes de l’envelliment, amb Mi-
reia Farré, llicenciada en Cièn-
cies Econòmiques i Empresa-
rials per la Universitat Autòno-
ma de Barcelona.

Debats
BARCELONA
� 19.30. Institut Goethe, Manso
24-28. El llegat filosòfic de Wal-
ter Benjamin, debat.

Jornades
BARCELONA
� 17.30. Col·legi d’Arquitectes.
Jornada sobre rehabilitació dins
de l’Arquinset.
� 20.00. Casa Amèrica Catalu-
nya. Bicentenari. Espai Capital,
conferència sobre 5 ciutats
americanes.

GIRONA
� Setmana Internacional Vícti-
mes de les Vacunes, a la Casa
de Cultura. Caravana itinerant
amb visites guiades
� 18.00. Centre Jove Salut. Con-
ferència amb el nom Pros i con-
tres de la vacunació VPH, a càr-
rec d’Ortrud Lindemann.
� 20.00. Auditori Viader. Xerra-
da amb el nom Procés a Ulrike
Meinhof de Darío Fo, per Teresa
Gelpí.

� 20.00. Auditori Viader de la
Casa de Cultura. Xerrada que
porta per títol Lesiones neuroló-
gicas postvacunales a la luz de
la bibliografia internacional, a
càrrec del Doctor Kris Gau-
blomme.

Taules rodones
BARCELONA
� 19.30. Casa del Llibre, Passeig
de Gràcia 62. Vivir del cuento,
taula rodona.

GIRONA
� 19.00. Centre Cultural Caixa
de Girona - Fontana d’Or. Taula
rodona Aproximació a Jaume
Vicens Vives. Historiador gironí
(1910-1960), amb la participa-
ció de Dolors Condom, catedrà-
tica de llatí; Ernest Martí, pro-
fessor d’Història de l’institut J.
Vicens Vives; Enric Mirambell,
cronista oficial de la Ciutat, i
Joaquim nadal, historiador i
conseller de Política Territorial i
Obres Públiques. La presentació
anirà a càrrec de Xavier Carma-
niu, historiador.

Tertúlies
BARCELONA
� 19.00. Biblioteca Jaume Fus-
ter. Tertúlia sobre el llibre El mi-
llonario comunista de Ramon
de España.
� 19.00. Biblioteca Mercè Rodo-
reda. Catalunya-Rússia, literatu-
ra d’anada i tornada.

Inauguracions
GIRONA
� 13.00. Call de Girona. Inaugu-
ració de l’exposició temporal
del Museu d’Història dels Jueus
Espais de tres cultures. de Cyril
Torres.
REUS
� 20.00. Sala Fortuny del Cen-
tre de Lectura. Inauguració de
l’exposició col·lectiva d’art Tros-
sets del pinzell, de l’Associació
Pinzell Trempat.
SANT CUGAT DEL VALLÈS
� 19.30. Casa Aymat del Museu
de Sant Cugat. Inauguració de
l’exposició Rudolf Häsler.

Presentacions
BARCELONA
� 17.30. URL Rectorat, Claravall
1-3. Y el cerebro creó al hombre
d’Antonio Damasio, presentació
del llibre.
� 19.00. El Corte Inglés - Sala
Àmbit Cultural, Portal de l’Àn-
gel, 6a Planta. El planeta dra-
gón de Maria José Viñas Tobío.
� 19.30. Ateneu Barcelonès.
Halcón de los Andes d’Ana Ba-
santa, presentació del llibre.
GIRONA
� 19.00. Teatre municipal. Pre-
sentació de la revista de teatre

HAmLET, revista de les arts es-
cèniques, núm. 7. Intervindran
Alfred Arola, director; Damià
Barbany, director de continguts;
Santiago Fontdevila, cap de re-
dacció; Begoña Barrena, consell
de redacció, i Salvador Sunyer,
director del Festival Temporada
Alta.
� 19.30. Casa de Cultura. Pre-
sentació dels Premis Metrópolis
i Fita + la performance de Nico
Baixas. Dins del «Festival Inter-
nacional 2010 de video i arts di-
gitals.»
� 20.00. Castell del Cambrer.
Presentació del llibre La Carta,
historia de un comisario fran-
quista, d’Antoni Batista, profes-
sor de periodisme de la Univer-
sitat Rovira i Virgili.
TARRAGONA
� 19.30. Llibreria de la Rambla.
Presentació del llibre Històries
de maquis als Ports de Morella.
Homo viator, 2, de Joan Josep
Rovira Climent. L’acte anirà a
càrrec de Josep Sànchez Cerve-
lló, professor d’Història Con-
temporània de la URV.

Diversos
BARCELONA
� 10.00. Avinguda Maria Cristi-
na. NBA Fan Zone. Fins les 14 h.
� 19.00. Espai Mallorca, Carme
55. Passi de la pel·lícula Yo (Ra-
fael Cortès, Espanya, 2009).
� 19.30. Cosmo,Enric Granados
3. Jam d’escriptura a càrrec de
Javier Calvo i Patricio Pron.
� 20.30. Fundació Joan Miró,
Parc de Montjuïc. The Denomi-
nator a càrrec de Marcus Co-
ates, performance.
� 20.30. Pàrquing Maremag-
num,Moll d’Espanya s/n. Passi
de la pel·lícula La noche de los
muertos vivientes (George
A.Romero, 1968).
� 21.00. Sóló, Margarit 18. Pro-
jecció del documental musical
Soul to Soul (Denis Sanders,
1972, VOS).
� 21.30. Centre Cívic Can Basté,
Pg. Fabra i Puig 274-276. Festi-
val Internacional de Curtmetrat-
ges de Temàtica Social de Nou
Barris.
� 00.30. Apolo, Nou de la Ram-
bla 113. Sessió musical a càrrec
de Boogie Junkies All nite long
dins del Powder Room.

El último tren és el títol de l’obra que la companyia
Nocturna representa avui al Teatre del Raval, dins
la programació de la 15a Mostra de Teatre de Bar-
celona. Els actors David Polo, Javi Rodríguez i Sergi
M. Alonso interpreten tres adolescents que passen
la nit a l’estació tot esperant el primer tren que surt
al matí següent.

La Cia. Nocturna
actua avui a la
Mostra de Teatre

L’obra d’avui ■ WWW.MOSTRADETEATREDEBARCELONA.COM
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TNT: La gran cita con la danza
y con los nuevos lenguajes artísticos
Los espectáculos al aire libre atraen un público numeroso y dispuesto a disfrutar

Mercè Boladeras

El Festival Terrassa Noves Tendències
(TNT) vivió el fin de semana su mo-
mento más culminante. La danza in-
vadió espacios al aire libre y consiguió
una respuesta de público “exitosa”, se-
gún manifestó ayer el director del Cen-
tre d’Arts Escèniques (Caet), Pep Pla.
Un éxito que se trasladó a las salas,
donde “El llac de les mosques” de Sol
Picó llenó el Alegria y “Las tribulacio-
nes deVirginia”, de los Hermanos Oli-
gor, tuvieron que programar una se-
gunda función ante la expectación
creada. Y es que los espectáculos en
sala han registrado un aumento del 11
por ciento, lo que se traduce en 1.436
espectadores.

El nuevo TNT, que se inauguró el jue-
ves de forma oficial con el espectácu-
lo “We was them” del grupo belga Soit,
ha reunido 17 compañías (la mayoría
de Catalunya), veinte espectáculos
distintos (seis estrenos) y 34 funcio-
nes, la mayoría de ellas al aire libre, en
la Masia Freixa, Biblioteca Central,
PlaçaVella, Parc deVallparadís yVapor
Ventalló. También se han celebrado
espectáculos en sala. Los bailarines profesionales y amateurs de “Sudden death of a dancer” caían muertos y luego resucitaban. C. CASTRO

Las cifras son importantes pero lo
son más visto su resultado. “Ha sido
un éxito de público pero lo más re-
marcable es la colaboración de la ciu-
dad”, señaló Pla. “Creo que el TNT se
consolida como una gran cita con la
danza y otros lenguajes artísticos más
arriesgados. Es decir que el público,
programa en mano, va a la búsqueda
de las actuaciones.Ya no espera tanto
que el festival le sorprenda allí donde
esté sino que acude a él de forma ex-
presa. Esta es la gran diferencia”.

Las impresiones de Pla van en la
buena línea. Al menos por lo que se
refiere a los espectáculos de calle. La
maratón de propuestas del sábado por
la tarde en la PlaçaVella y alrededores,
y del domingo por la mañana en
Vallparadís tuvo un seguimiento ma-
sivo de espectadores de toda las eda-
des, con gran predisposición a disfru-
tar de las creaciones artísticas.

La oferta del sábado arrancó con el
solo intimista “Còncau II”, de Roser
López (bailarina de Mudances con
mucho potencial) en el Vapor Venta-
lló y prosiguió con “Tears in ass” de la
alemana Juschka Weigel, acompaña-
da de Wayne Scott, en el estableci-
miento Paloma. López interpretó una
coreografía inspirada en las escultu-
ras vanguardistas de Pablo Gargallo.
Por su parte, la pareja Weigel y Scott,
detrás del gran escaparate de Paloma,
representaron su visión particular so-
bre el estrés y la tensión. Los dos bai-
larines lograron, con su rostro y cuer-
po, reflejar ese estado de ánimo. Ros-

FESTIVAL TERRASSA NOVES TENDÈNCIES 

Actuación de Juschka Weigel y Wayne Scott, en un escaparate de Milar Paloma. CRISTÓBAL CASTRO La trouppe de Kamchàtka buscaron la complicidad con el público. CRISTÓBAL CASTRO

“Flexelf”, una obra destinada
al público escolar, cierra el festival
�> La egarense
Àngels Margarit
es la directora
del montaje
Guillem Tarragó

El Festival TNT ha hecho un
hueco en su programación
para ofrecer un espectáculo
que puede interesar a todos los
públicos. Se trata de “Flexelf”,
una obra de la compañía Mu-
dances que dirige la terrassen-

se Àngels Margarit y que gira en
torno de la idea de flexibilidad
y reversibilidad, “de la forma
que se transforma”, como dice
Margarit. Tendrá lugar en el
Teatre Alegria hoy a las once de
la mañana y mañana a las tres
y media de la tarde.

Desde el mismo nombre de la
obra, “Flexelf”, que es capicúa,
hasta la interpretación escéni-
ca, todo evoca a lo flexible para
reflejar los tiempos “elásticos y
subjetivos” que nos ha tocado
vivir.

Otro punto esencial en esta

obra son los materiales, que
tienen un papel primordial en
la creación y ejecución del
montaje.

A pesar de que el espectácu-
lo está ideado para todo tipo de
público, Margarit no lo elabo-
ró pensando en los espectado-
res más jóvenes: “para crear
una obra que pueda atraer a los
más pequeños no pienso en es-
pecial en ellos -dice la coreó-
grafa-; pero sí que intentamos
ofrecer un discurso más rápido
y sencillo que en otras ocasio-
nes”. Una imagen de “Flexelf”, obra en que los materiales tienen un papel indispensable.

PASA A LA PÁGINA 13

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

5153

No hay datos

05/10/2010

TERRASSA

12,13

6FESTIVAL TNT / FESTIVAL DE DANSA DE TERRASSA

Tarifa (€): 1330



Diari de Terrassa Martes, 5 de octubre de 2010 TERRASSA CULTURA Y ESPECTÁCULOS 13

Mercè Boladeras

El festival TNT del año pasado
acogió un espectáculo llamado
“Entre las cuerdas” en elVapor
Ventalló. Tuvo una repercusión
algo discreta (ese espacio aún
le cuesta entrar en el circuito)
para una pequeña obra de arte.
El protagonista de aquella his-
toria era un intérprete que
mantenía una especie de rela-
ción amor-odio con el violon-
chelo. Y el bailarín que daba
vida a este conjunto de emo-
ciones era David Fernández.

Pocos sabíamos de este baila-
rín, violonchelista y actor auto-
didacta, madrileño de origen y
de 37 años, que cuenta con su
propia compañía desde hace
siete años. El TNT nos ha brin-
dado en esta edición un reen-
cuentro con este creador en el
Teatre Alegria, el sábado, con
un espectáculo, “(Des) Varia-
cions de Goldberg” mucho
más mediático por su concep-
ción pero sobre todo porque lo
interpreta junto a la actriz
Rossy de Palma, ex chica Almo-

dòvar El artista presenta, jun-
to a Rossy de Palma, una obra
sobre la relación entre el arte y
el poder sin límites ni conce-
siones. La historia se inspira en
el propio origen de las variacio-
nes que escribió Bach para el
conde Keyserlingk, con el fin de
que el músico de su corte las
interpretara para apaciguar las
noche de insomnio del conde.

Fernández y Rossy ejercen de
esclavo y poderoso, respectiva-
mente. Un esclavo, desnudo, a
merced del conde (condesa en
este caso) no sólo de la música
sino también del sexo. La pues-
ta en escena, con un suelo re-
vestido por dos mil kilos de sal,
nos transporta hacia un espec-
táculo teatral rupturista, pro-
vocador y sin precedentes.

FESTIVAL TERRASSA NOVES TENDÈNCIES 

Rossy de Palma y David Fernández, en una escena de la obra.

“(DES) VARIACIONS DE GOLDBERG”

Bach, según David Fernández
M. B.

La trayectoria de Sol Picó, pre-
miada en numerosas ocasio-
nes, sigue ascendente. Lo de-
mostró una vez con “El llac de
les mosques”, la obra represen-
tada el domingo en el Alegria
dentro del Festival TNT. Sol
Picó reafirmó de nuevo su gran
capacidad para comunicar, su
energía, su vitalidad y su “sa-
voir faire”.

Con este particular título, la
bailarina y coreógrafa se su-
merge en un viaje por el pasa-
do y presente cargado de re-
cuerdos y de sueños. Lo hace
interpretando a una cantante
de rock, con zapatillas del clá-
sico, que actúa por última vez.

“El llac de les mosques”, con
música en directo y a una revo-
lución de decibelios a veces di-
fícil de digerir, es un espectácu-
lo sin tregua. Sol hace gala de
su capacidad creativa hilva-
nando un discurso que nos
transporta hacia los sentimien-
tos y las emociones (el amor, la
frustración, el miedo, la liber-

tad, el deseo..). Y baila estas
emociones con una entrega to-
tal al igual que lo hace su pare-
ja Valentí Rocamora. Precioso
el momento en que la bailari-
na brinda un solo de flamenco
con zapatillas de ballet clásico
y con los pies de puntillas
(consiguió poner la piel de ga-
llina a más de un espectador).
Su ritmo, efectuado con los de-

dos de los pies, no tenía nada
que envidiar al de los tacones.
Sol constató que hay pocas co-
sas que se le resisten y que su
cuerpo es de una flexibilidad
increíble. Su espectáculo gustó
(llenó casi la sala) y el público
pudo dejar su dedicatoria, al fi-
nal, sobre el yeso que vistió su
cuerpo. Una reflexión sobre la
vida que merece un diez.

Sol Picó demostró una vitalidad y una energía sin límites.

“EL LLAC DE LES MOSQUES”

Las emociones, según Sol Picó

El dúo de Entremans, en una escena de la coreografía romántica “Sí quiero”. SANTI OLIVET

El festival TNT en Vallparadís reunió a un público de todas las edades. S. OLIVET El festival ha presentado jóvenes artistas, algunos emergentes. SANTI OLIVET

VIENE DE LA PÁGINA 12

tros desencajados y un cuerpo, espe-
cialmente brazos y piernas, en cons-
tante movimiento y sujetos a un sin-
fín de tics sin control.

Más relajadas fueron las propuestas
que sucedieron a continuación y en la
Plaça Vella. En “Sudden death of a
dancer”, Daniel Aschwanden se con-
virtió en el hilo conductor de un es-
pectáculo con bailarines profesiona-
les y amateurs que, tras efectuar su
baile, caían al suelo víctimas de un dis-
paro, en el sentido figurado de la pa-
labra, y después resucitaban. Los ar-
tistas que se sometieron al juego tea-
tral fueron diversos y la mayoría de
ellos bailaron al son de música mo-
derna. Uno de los número celebrados
fue la imitación de Michael Jackson.

CURIOSOS PERSONAJES
Sin prisas llegó después la trouppe de
Kamchàtka. ¡Menudo show el que
montaron en la céntrica plaza! Con
rostro curioso e ingenuo, ataviados
con pinta de posguerra, se introduje-
ron entre el público con la finalidad
de descubrir la nueva ciudad y su gen-
te. De entrada parecían muy tímidos
pero después fueron tomando con-
fianza y buscaron la complicidad del
espectador.

No fue fácil pero en la mayoría de los
casos lograron la colaboración desea-
da. Eso quiere decir que el público se
tomó con buen humor que les imita-
ran de modo improvisado. Kama-
chàtka se fue con sus maletas en bus-
ca de nuevas aventuras y su lugar fue
ocupado por Entremans, que inter-
pretó “Sí quiero”, un dueto romántico
de estilo contemporáneo, fresco, ágil
y seductor. Con el buen sabor de boca
de esta historia de amor nos traslada-
mos después hasta la plaza del Vapor
Ventalló, para compartir con el tán-
dem Pere Faura y Jorge Dutor un es-
pectáculo protagonizado por un can-
tante que representaba, con mucho
humor, ser un antiestrella.
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CARTELERA
Bicicleta, cullera, poma *** Carles Bosch

Buried (Enterrado) *** Rodrigo Cortés

Abel ** Diego Luna

Cielo ** Deepa Metha

Híncame el diente * J.Friedberg y A. Seltzer

Machete * Robert Rodríguez

Siempre a mi lado * Burr Steers

El gran Vázquez *** Óscar Aibar

Carancho *** Pablo Trapero

Elisa K ** Judith Colell y Jordi Cadena
MALA c REGULAR * BUENA ** MUY BUENA *** OBRA MAESTRA ****

Vea los tráilers de las películas de estreno y las salas de cine de

Catalunya donde se proyectan en www.lavanguardia.es/cartelera

Sol Picó

IDEAS

PELÍCULAS BARCELONA

El Centre d’Arts Escèniques
de Terrassa (CAET) cierra esta
noche el festival Terrassa
Noves Tendències (TNT) con
El llac de les mosques, de Sol
Picó (20 h, teatro Alegria).
Antes (14 h, parque de Vall-
paradís), el artista David
Fernández estrena su segun-
do espectáculo, After forever.

Tavertet acoge este fin de
semana la 9a Fira del Llibre
de Muntanya, bajo el lema
“Pagesia i muntanya”. Ade-
más de cursos y talleres, se
presentan diversos libros,
entre los que destaca La vida
a pagès. L’estudi de la ma-
sia catalana (La Magrana),
que se presenta hoy.

A
Abel
MÉXICO. 2010. DIR.: D. LUNA. INT.: C. RUIZ-ESPARZA Y G. RUIZ-ESPARZA. 7 A

Drama: Abel es un niño de nueve años cuya conducta desconcertante y su
negativa a hablar lo han llevado a una institución de salud mental. Su madre,
una mujer que está criando sola a sus hijos desde que la abandonó su marido,
está convencida de que volver a reunirlo con sus dos hermanos lo ayudará a
mejorar, por lo que convence al médico de Abel para que lo deje volver a casa
una semana. 85 min.

Aribau Multicines 16.20 18.15 20.10 22.05
Renoir Floridablanca 16.15 18.25 20.30 22.30
Renoir Les Corts 16.15 18.30 20.40 22.45

Adèle y el misterio de la momia
FRANCIA. 2010. DIR.: LUC BESSON. INT.: L. BOURGOIN Y M. AMALRIC. APTA

Fantástica: Corre el año 1912. Adèle Blanc-Sec, una intrépida y joven reportera
asumirá todos los retos para lograr sus objetivos, incluyendo el de navegar por
Egipto para investigar momias. 105 min.

Cinesa Diagonal Mar 16.30 12.00
Cinesa Heron City 16.10 18.20 12.10

cYelmo Cines Icaria 13.30 15.30 17.30 11.30

Amanecer de un sueño
ESPAÑA. 2009. DIR.: F. MAS. INT.: MARÍA ALMUDÉVER Y HÉCTOR ALTERIO. 13 A

Drama: A los seis años de edad Marcel es abandonado por su madre. El niño
crece con su abuelo Pascual, que le enseña las cosas más importantes de la
vida y le da el cariño que su madre le ha negado. 90 min.

Cinemes Girona 19.35 21.35

Astro boy
HONG KONG, EE.UU, JAPÓN. 2010. DIR.: DAVID BOWERS. APTA

Animación: Metro City, un mundo futurista en una reluciente metrópolis espa-
cial, año 2108. Tras perder a su hijo Toby, el brillante científico Dr. Tenma inten-
ta reemplazarle con Astro Boy, un robot con cuerpo de niño. 94 min.
C Cinemes Girona 16.00 17.50 12.00

Cinesa Diagonal 16.00 18.00 12.15
Cinesa Diagonal Mar 16.00 18.00 12.10
Cinesa Heron City 16.00 16.30 18.30 12.00
Cinesa La Maquinista 17.00
Cinesa Maremàgnum 16.00 12.15

C Nàpols 16.15
C Palau Balaña Multicines 16.05 18.00
cYelmo Cines Icaria 13.45 15.45 17.45 11.45

Avatar: edición especial
EE.UU, REINO UNIDO. 2010. DIR.: J. CAMERON. INT.: S. WORTHINGTON. 7 A

Ciencia ficción: Versión extendida de 9 minutos del filme original en el que nos
situamos en un futuro lejano. Jake Sully es un veterano de guerra que ha queda-
do parapléjico. 171 min.
UBosque Multicines 19.00 22.05
UCinesa Diagonal 20.15 12.00
UCinesa Diagonal Mar 18.15 21.35 12.00
UCinesa Heron City 18.00 21.30 12.00

Cinesa La Maquinista 18.00 21.30
UCinesa La Maquinista 16.30 20.00 12.00
UCinesa Maremàgnum 18.00 21.30 12.10
UComèdia 16.20
UGlòries Multicines 16.00 19.05 22.10

B
Bicicleta, cuchara, manzana
ESPAÑA. 2010. DIR.: CARLES BOSCH. APTA

Documental: En el otoño del 2007, a Pasqual Maragall se le diagnostica Alzhei-
mer. Tras el duro golpe, él y su familia inician una cruzada contra la enferme-
dad, y desde el primer paso, esta película se convierte en testigo de excepción.
Con inteligencia, sinceridad y buen humor, Maragall se deja retratar junto a su
familia y los médicos para dejar constancia de su lucha personal. 105 min.
C Alexandra 5 salas 16.05 18.05 20.25 22.25
C Alexandra 5 salas 16.25 18.25 20.40 22.40
cVerdi Park 16.00 18.15 20.25 22.35

Blow horn
ESPAÑA. 2009. DIR.: LUIS MIÑARRO. APTA

Documental: Un grupo de budistas viajan al Monasterio de Sherab Ling, en
India. Compartimos sus experiencias y nos adentramos en un sendero de silen-
cio. Como un mandala, una vez construida una estructura cardinal, esta se di-
suelve. Gran parte de la iconografía está basada en el color y la idea de circulari-
dad. 79 min.

Alexandra 5 salas 14.25
cMéliès 16.00

Bright star
VARIOS PAÍSES. 2009. DIR.: J. CAMPION. INT.: A. CORNISH Y B. WHISHAW. APTA

Biopic: Londres, 1818. Una relación secreta comienza entre el joven poeta in-
glés de 23 años, John Keats, y su vecina, Fanny Brawne, una extrovertida y
elegante estudiante. 119 min.
cVerdi Park 16.00 20.20
cYelmo Cines Icaria 20.00 22.30

Buried (enterrado)
ESPAÑA. 2010. DIR.: R. CORTÉS. INT.: RYAN REYNOLDS Y ROBERT PATERSON.16 A

Thriller: Paul Conroy, padre de familia y contratista civil en Irak, despierta ente-
rrado vivo en una vieja caja de madera. Sin saber quién lo ha introducido ahí ni

mucho menos por qué, su única oportunidad para escapar es un teléfono mó-
vil. 95 min.

Aribau Multicines 16.00 18.05 20.10 22.15
Bosque Multicines 16.10 18.10 20.10 22.10
Cinesa Diagonal 16.00 18.15 20.30 22.45 12.00
Cinesa Diagonal Mar 16.20 18.35 20.40 22.40 12.05
Cinesa Heron City 16.10 18.10 20.10 22.20 12.00
Cinesa La Maquinista 16.00 18.10 20.20 22.30 12.15
Gran Sarrià Multicines 16.05 18.10 20.20 22.25
Lauren Horta 16.10 18.10 20.15 22.35

cRenoir Floridablanca 16.20 18.10 20.15 22.15
cRenoir Les Corts 16.10 18.20 20.35 22.50
cVerdi 16.10 18.15 20.20 22.30
cYelmo Cines Icaria 14.00 18.00 22.00 12.00
cYelmo Cines Icaria 16.00 20.00

C
Campanilla y el gran rescate
EE.UU. 2010. DIR.: BRADLEY RAYMOND. APTA

Animación: Durante su estancia en Tierra Firme, Campanilla es descubierta por
una niña. Sus hadas se embarcan en una arriesgada travesía para rescatarla.
Campanilla forja una amistad muy especial con la pequeña y solitaria niña, y
renuncia al rescate de las hadas para ayudar a su amiga. 90 min.

Aribau Club 16.00 18.00
Bosque Multicines 16.00 18.00

Canino
GRECIA. 2009. DIR.: G. . LANTHIMOS. INT.: C. . STERGIOGLOU Y M. . VALLEY. 18 A

Drama: Un padre, la madre y sus tres hijos viven en una mansión a las afueras
de una ciudad. Un cercado muy alto rodea la casa, de la que los chicos nunca
han salido. 94 min.
cCinemes Maldà 22.20

Carancho
VARIOS PAÍSES. 2010. DIR.: P. TRAPERO. INT.: R. DARÍN Y M. GUSMAN. 12 A

Thriller: Sosa es un "carancho", un abogado especializado en accidentes de
tráfico en Buenos Aires. Gracias a los seguros y a la corrupción, se aprovecha
sin el menor escrúpulo de las víctimas de la carretera. 107 min.

Aribau Multicines 16.00 18.10 20.20 22.30
Cinemes Girona 16.15 20.15 22.15
Gran Sarrià Multicines 16.00 18.10 20.20 22.25
Verdi 16.10 18.15 20.25 22.35

Cielo
CANADÁ. 2008. DIR.: DEEPA MEHTA. INT.: PREITY ZINTA Y BALINDER JOHAL. 12 A

Drama: Chand es una joven que viaja a Canadá desde la India para casarse con
Rocky, un hombre al que no conoce. Su sueño de encontrar una nueva vida se
vuelve una pesadilla, ya que el matrimonio con Rocky y la relación con la familia
de este se convierte en una auténtica espiral de confusión y dolor. 106 min.

Alexandra 5 salas 16.20 18.25 20.30 22.35
cVerdi Park 16.05 18.20 20.30 22.40

Clara
ALEMANIA. 2008. DIR.: HELMA SANDERS-BRAMS. INT.: MARTINA GEDECK. APTA

Biopic: Clara Schumann, virtuosa del piano y apasionada por la música, se
encuentra en un triángulo amoroso entre Robert Schumann y el joven composi-
tor Johannes Brahms. 107 min.

Alexandra 5 salas 10.20

Come, reza, ama
EE.UU. 2010. DIR.: RYAN MURPHY. INT.: JULIA ROBERTS Y JAVIER BARDEM . APTA

Drama romántico: Liz Gilbert es una mujer moderna que se embarca en un
viaje alrededor del mundo en busca de las maravillas de la vida para reconectar
con su verdadero ser interior. En plena encrucijada tras su divorcio, Liz escapa
de su confortable rutina, arriesgándolo todo para cambiar su vida. 133 min.

Bosque Multicines 16.00 19.00 22.00
Cinesa Diagonal 16.45 19.30 22.15 12.00
Cinesa Diagonal 18.45 21.30
Cinesa Diagonal Mar 16.00 18.45 21.30 12.30
Cinesa Diagonal Mar 16.45 19.30 22.15
Cinesa Heron City 16.45 19.30 22.15 12.00
Cinesa La Maquinista 16.30 19.15 22.00 12.00
Cinesa Maremàgnum 16.20 19.10 22.00
Comèdia 16.20 19.10 22.00
Glòries Multicines 16.00 19.00 22.00
Gran Sarrià Multicines 16.10 19.05 22.00
Lauren Horta 16.30 19.15 22.00
Lauren Sant Andreu 16.20 19.15 22.00
Lauren Universitat 16.20 19.10 22.10
Palau Balaña Multicines 16.00 19.00 22.00

cRenoir Floridablanca 16.15 19.05 22.05
cRenoir Les Corts 16.00 20.00 22.35
cVerdi 16.30 19.30 22.15
cYelmo Cines Icaria 14.15 17.00 19.45 22.30 11.40
cYelmo Cines Icaria 15.30 18.30 21.45 12.30

Como perros y gatos: La revancha de Kitty Galore
EE.UU. 2010. DIR.: BRAD PEYTON. APTA

Aventura: Kitty Galore, una antigua agente de la organización de gatos espías
MIAU, se ha vuelto loca y ha ideado un plan no solo para derrotar a sus enemi-
gos caninos, sino para subyugar a sus antiguos compañeros felinos y dominar
el mundo. Los gatos y los perros se ven obligados a unir sus fuerzas.82 min.
UCinemes Girona 12.00

Conocerás al hombre de tus sueños
EE.UU. 2010. DIR.: WOODY ALLEN. INT.: NAOMI WATTS Y JOSH BROLIN. APTA

Comedia romántica: Una noche, Alfie despierta repentinamente asustado por
la idea de morir. Abandona a Helena, su esposa durante cuarenta años, y decide
revivir los placeres de su juventud. Helena, destrozada, tras intentar suicidarse y
sin hallar consuelo en la medicina, recurre a una adivina, Cristal. 98 min.
cCasablanca Kaplan 16.00 18.00 20.00 22.00

Cinesa Diagonal 20.15
Cinesa Diagonal Mar 22.25
Cinesa Heron City 20.30 22.30
Club Coliseum 16.45 19.15 22.00
Gran Sarrià Multicines 16.00 18.10 20.20 22.25

C Lauren Gràcia 20.20 22.20
Lauren Sant Andreu 19.30 22.30

C Nàpols 20.30 22.10
cRenoir Floridablanca 16.00 18.00 20.00 22.00
nRenoir Les Corts 18.25 22.40
cRenoir Les Corts 16.05 20.30
cVerdi 16.00 18.15 20.25 22.35
cYelmo Cines Icaria 13.30 17.30 21.30 11.30
cYelmo Cines Icaria 15.30 19.30

Contracorriente
VARIOS PAÍSES. 2009. DIR.: J. FUENTES-LEÓN. INT.: MANOLO CARDONA. 7 A

Drama: Miguel es un pescador joven y querido de Cabo Blanco, un pequeño
pueblo de pescadores de la costa norte de Perú, donde existen tradiciones muy
arraigadas. Miguel está casado con Mariela. 100 min.

Aribau Multicines 16.00 18.05 20.10 22.15
Verdi Park 18.15 22.35

Corre Lola, corre
ALEMANIA. 1998. DIR.: TOM TYKWER. INT.: J. KRÓL Y F. POTENTE. 13 A

Thriller: Una joven, Lola, debe correr desesperadamente en búsqueda de una
importante cantidad de dinero que salve a su novio de la muerte. Premiadísima
y aclamada película, principalmente en los círculos de cine independiente ameri-
cano. 81 min.
cCinemes Maldà 21.00

E
El americano
EE.UU. 2010. DIR.: A. CORBIJN. INT.: VIOLANTE PLACIDO Y GEORGE CLOONEY. 13 A

Thriller: Jack es un americano solitario y un auténtico maestro entre asesinos.
Pero su último trabajo en Suecia no acaba tan bien como estaba previsto, por lo
que le comunica a Larry, su contacto, que se han acabado sus misiones. Así
que Jack se traslada a Italia, a un pueblecito de los Abruzos. 103 min.

Bosque Multicines 16.00 18.10 20.20 22.30
Cinesa Diagonal 16.00 18.15 20.30 22.45
Cinesa Diagonal Mar 16.20 18.30 20.40 22.50 12.30
Cinesa Heron City 16.10 18.20 20.30 22.40 12.20
Cinesa La Maquinista 16.00 18.15 20.30 22.45 12.15
Cinesa Maremàgnum 16.20 19.15
Comèdia 16.10 18.15 20.20 22.20
Glòries Multicines 16.00 18.10 20.20 22.30
Gran Sarrià Multicines 16.00 18.05 20.15 22.25
Lauren Horta 18.25 20.30 22.35
Lauren Universitat 16.15 18.25 20.35 22.45

cRenoir Floridablanca 16.00 18.05 20.10 22.20
cRenoir Les Corts 16.05 18.20 20.35 22.45
cVerdi Park 16.00 18.15 20.20 22.35
cYelmo Cines Icaria 13.30 18.00 22.30 11.20
cYelmo Cines Icaria 15.45 20.15

El aprendiz de brujo
EE.UU. 2010. DIR.: JON TURTELTAUB. INT.: NICOLAS CAGE Y JAY BARUCHEL. 7 A

Acción: Balthazar Blake es un hechicero en el Manhattan de nuestros días que
intenta defender la ciudad de su archi-enemigo Maxim Horvath. Balthazar no
puede hacerlo solo, así que a su pesar recluta a Dave Stutler, un chico normal
pero que oculta un gran potencial. 111 min.

Cinesa Diagonal 16.00 18.20
Cinesa Diagonal Mar 16.00 18.15 20.30 22.45 12.00
Cinesa Heron City 16.00 18.15 20.30 22.45 12.10
Cinesa La Maquinista 16.00 18.15 20.30 12.15
Cinesa Maremàgnum 18.15 20.30 12.00
Lauren Gràcia 16.10 18.20 20.30 22.35
Lauren Horta 16.00 18.00 20.00
Lauren Sant Andreu 16.45 19.30 22.15

cYelmo Cines Icaria 13.30 15.40 17.45

El gran Vázquez
ESPAÑA. 2010. DIR.: ÓSCAR AIBAR. INT.: SANTIAGO SEGURA Y ÁLEX ANGULO. 13 A

Biopic: Barcelona, años sesenta. Es primavera, y Vázquez respira la vida a pleno
pulmón. Sus personajes, las Hermanas Gilda, Anacleto, la Familia Cebolleta,
triunfan entre los tebeos de la Editorial Bruguera, mientras él, el mejor dibujante
de tebeos de España, disfruta de la vida. 106 min.

Aribau Multicines 16.00 18.10 20.20 22.30
Bosque Multicines 16.05 18.10 20.15 22.20

C Cinemes Girona 16.15 18.15 20.15 22.15
Cinesa Diagonal 22.45
Cinesa Diagonal Mar 16.00 18.05 20.10 22.15 12.30
Cinesa Heron City 16.10 18.20 20.30 22.40 12.15
Cinesa La Maquinista 16.00 20.40 22.50

Cinesa Maremàgnum 22.40
Glòries Multicines 16.00 18.05 20.10 22.15
Gran Sarrià Multicines 16.00 18.10 20.20 22.25
Lauren Gràcia 16.00 18.10 20.20 22.30
Lauren Sant Andreu 16.30 18.30 20.30 22.30
Palau Balaña Multicines 16.00 18.05 20.10 22.15
Renoir Floridablanca 16.15 18.20 20.20 22.30
Renoir Les Corts 16.10 18.25 20.40 22.50
Yelmo Cines Icaria 14.00 18.20 22.45 11.45
Yelmo Cines Icaria 16.10 20.30

El pastel de boda
FRANCIA. 2010. DIR.: D. GRANIER-DEFERRE. INT.: J. RÉNIER Y C. POÉSY. 7 A

Comedia romántica: Bérengère y Vincent se casan según dicta la tradición
burguesa. Por expreso deseo a la abuela de la novia, las familias se encuentran
en el campo en un bonito día de primavera. 93 min.

Alexandra 5 salas 14.00

Elisa K.
ESPAÑA. 2010. DIR.: J. COLELL, J. CODENA. INT.: A. CLOTET Y N. FARRÉ. 12 A

Drama: A Elisa, que hará once años en verano, le gusta su nuevo vestido blanco
con lazos azules. Pero falta muy poco para que todo deje de tener importancia.
Un amigo de su padre la ha hecho llorar. 72 min.
C Alexandra 5 salas 16.00 17.35 19.10
nRenoir Floridablanca 18.15 22.25
nRenoir Les Corts 18.30

Entre nosotros
ALEMANIA. 2009. DIR.: M. ADE. INT.: BIRGIT MINICHMAYR Y LARS EIDINGER. 13 A

Drama romántico: Gitti y Chris son una joven pareja que se encuentra de vaca-
ciones en la isla de Cerdeña. Debido a su encuentro con otra pareja, su relación
empieza a tambalearse. 119 min.

Alexandra 5 salas 10.00

F
Fantástico Sr. Fox
EE.UU, REINO UNIDO. 2009. DIR.: WES ANDERSON. APTA

Animación: Los Fox llevan una vida familiar idílica junto a su hijo Ash y un
sobrino al que han acogido, el joven Kristofferson. Pero tras doce años de apaci-
ble placidez, es demasiada vida bucólica para el salvaje instinto animal de Mr.
Fox. Pronto vuelve a su viejo y furtivo hábito de robar gallinas. 87 min.
cCasablanca Kaplan 16.00

G
God Bless Iceland
SUECIA, ISLANDIA, ALEMANIA. 2009. DIR.: HELGI FELIXSON. APTA

Documental: Documental que narra la historia de la crisis financiera islandesa,
haciendo hincapié en la lucha diaria de sus habitantes contra unos hechos que
no sólo han acabado con la economía del país. 70 min.

Alexandra 5 salas 14.10

H
Híncame el diente
EE.UU. 2010. DIR.: J. FRIEDBERG, A. SELTZER. INT.: M. LANTER Y J. PROSKE. 7 A

Comedia: Una cómica incursión en el romance y la ansiedad de los adolescen-
tes, parodiando muchas de las recientes películas juveniles. Becca se encuentra
indecisa entre dos chicos: uno misterioso, taciturno y enfermizamente pálido,
otro equilibrado y tierno. Entretanto, Becca debe sobrevivir a una cena con unos
vampiros, también dispuestos ¡a comérsela! 82 min.

Cinesa Diagonal 16.40 20.40 22.40 12.15
Cinesa Diagonal 18.40 20.41
Cinesa Diagonal Mar 16.00 18.10 20.25 22.25 12.20
Cinesa Heron City 16.15 18.10 20.00 22.15 12.20
Cinesa La Maquinista 16.00 18.00 20.00 22.00 12.15
Cinesa Maremàgnum 16.05 18.00 20.00 22.00 12.00
Glòries Multicines 16.05 18.05 20.05 22.05
Lauren Horta 16.30 18.35 20.35 22.30
Lauren Sant Andreu 16.15 18.15 20.20 22.30
Lauren Universitat 16.30 18.30 20.30 22.30
Palau Balaña Multicines 16.15 18.00 20.00 22.15

I
Ice Age 3: El origen de los dinosaurios
EE.UU. 2009. DIR.: CARLOS SALDANHA, MIKE THURMEIER. APTA

Animación: Con el fin de salvar al infortunado Sid, la pandilla formada por
Scrat, Manny y Ellie, Sid y Diego, se adentra en un misterioso mundo subterrá-
neo, donde tienen algunos enfrentamientos con los dinosaurios y conocen a
una comadreja tuerta e implacable cazadora de dinosaurios. 90 min.
C Cinemes Girona 12.00

L
La bomba del Liceo
ESPAÑA. 2009. DIR.: CARLES BALAGUÉ. APTA

Documental: A finales del siglo XIX un hecho conmocionó a la sociedad catala-
na: el anarquista Santiago Salvador lanzó una bomba en el Gran Teatre del
Liceu, con el resultado de veinte muertos. 84 min.
C Méliès 16.15

La saga Crepúsculo: Eclipse
EE.UU. 2010. DIR.: D. SLADE. INT.: KRISTEN STEWART Y ROBERT PATTINSON. 12 A

Drama romántico: Tercera parte de Crepúsculo, basada en la novela de Stephe-

“Pagesia i muntanya”, el lema

Abreviaciones: L: lunes, M: martes, X: miércoles, J: jueves, V: viernes, S: sábado, D: domingo, F: festivos, c: v.o. subtitulada en español, n: v.o. subtitulada en catalán, C: hablada en catalán, M: matinal, G: golfa, U: en 3D
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El TNT explota en las calles de la ciudad
Las propuestas del festival salen de los teatros para instalarse al aire libre durante todo el fin de semana

�> Un buen número
de actuaciones se
centran este domingo
en Vallparadís
Guillem Tarragó

Aunque aún quedarán un buen nú-
mero de propuestas que el festival Te-
rrassa Noves Tendències ha programa-
do en los centros culturales egarenses,
el grueso de las propuestas durante el
fin de semana estará en la calle.Este
desplazamiento al aire libre ya empe-
zó ayer, con la rúa que las Escoles de
Dansa de Terrassa llevaron a cabo, al
son de la música “Mia Malinconia”, de
Nina Rota, desde el Raval de Montse-
rrat hasta la PlaçaVella y que culminó
con un baile de parejas.

Hoy es el turno de la peculiar pues-
ta en escena de Daniel Aschwanden,
“Sudden death of a dancer”, en la cual
se propone la “experiencia de morir”
a los participantes. Los bailarines son,
en su mayoría, voluntarios que el Cen-
tre d’Arts Escèniques de Terrassa (la
entidad organizadora del festival) se
encargó de reunir. Aschwanden no ha
querido desvelar dónde tendrá lugar
este montaje.

Después de que ayer representara su
“Ungeimen 1+2+3”, vuelve hoy Jus-
chkaWeigel al TNT, esta vez ante el es-
caparate de la tienda Milar Paloma, un
escenario que le propuso el CAET a la
artista, a quien le pareció “una muy
buena idea”, según comenta. Se trata
del espectáculo “Tears in ass”, que re-
flexiona sobre las “áreas de tensión” a
través de la coreografía de esta renom-
brada artista alemana, que bailará jun-
to a Wayne Scott.

En la Plaça Vella, “Kamchàtka”, esto
es, un montaje itinerante de ocho per-
sonas con sus maletas, que irán des-
cubriendo la ciudad sin saber nada de
ella. Se trata de una actuación origi-
nales que obligará al público que se
encuentren por su camino a tomar la
decisión de entrar en el juego que pro-
ponen los jóvenes miembros de esta
compañía o mantenerse al margen.

La compañía Entremans ofrece su
“Sí, quiero”, una breve pieza, ideada
para espacios abiertos que reflexiona
sobre el amor “que no quiere rendirse
a las costumbres”.

EL TNT EN VALLPARADÍS
El Parc de Vallparadís será el escena-
rio para la mayoría de los montajes de
este domingo. Entre ellos, la particu-
lar lectura sobre el flamenco que
muestra Laila Tafur, o el “Còncau II”
de Roser López Espinosa, una actua-
ción que se inspira en la escultura de
Pablo Gargallo, el escultor que des-
pués de pasar por el estilo modernis-
ta se instaló en las vanguardias para
investigar la creación de volúmenes
usando el vacío. “A partir de los méto-
dos de Gargallo -dice la coreógrafa- re-
creo mi cuerpo en un nuevo cuerpo
imaginario, defino cada paso en base
al espacio vacío que lo rodea, recorto
el movimiento y lo reconstruyo en pie-
zas, cambio los contornos y me inven-
to mi silueta”.

Por otro lado, siguen las actuaciones
en interiores, como “El llac de les mos-
ques”, una reflexión sobre la experien-
cia vital ideada por Sol Picó.

Las Escoles de Dansa de Terrassa desarrollaron ayer por la tarde una rúa por el centro de la ciudad. VÍCTOR MIRAS

FESTIVAL TERRASSA NOVES TENDÈNCIES

SÁBADO, 2 DE OCTUBRE

■ Sudden death of a dancer
Daniel Aschwanden (hora y lugar desconoci-
dos)

■ Claim your place I+P
Nuria Legarda (18.00-21.00, en la Masia Freixa)

■ A medio metro del olvido
Compañía Entremans (18.00, en la Plaça Vella)

■ Còncau II
Roser López Espinosa (18.15, en el Vapor Venta-
lló)

■ Tears in ass
Juschka Weigel-In this section (18.50, en el es-
caparate de la tienda Milar Paloma)

■ 4 càpsules de moviment
Sílvia Brossa (19.00-23.00, en el hall del Teatre
Alegria)

■ Las tribulaciones de Virginia
Compañía Hermanos Oligor (19.00, en el
CAET)

■ Kamchàtka
Compañía Kamchàtka (19.15, empieza en la
Plaça Vella)

■ Sí quiero
Entremans (19.45, en la Plaça Vella)

■ Coser y cantar
Pere Faura y Jorge Dutor (20.00, en el Vapor
Ventalló)

■ (des) Variaciones Goldberg
David Fernández (21.00, en el Teatre Alegria)

DOMINGO, 3 DE OCTUBRE

■ Claim your place I+P
Nuria Legarda (11.00-14.00, en la Masia Freixa)

■ A medio metro del olvido
Compañía Entremans (12.00, en Vallparadís.
trenet)

■ Las 12
Laila Tafur (12.30, en Vallparadís: parc infantil)

■ Sí quiero
Compañía Entremans (13.00, en Vallparadís:
trenet)

■ Còncau II
Roser López Espinosa (13.30, en Vallparadís:
parc infantil)

■ After forever
Compañía David Fernández (14.00, en Vallpa-
radís: Horta dels Frares)

■ 4 càpsules de moviment
Sílvia Brossa (18.00-21.00, en el Hall del Teatre
Alegria)

■ Las tribulaciones de Virginia
Compañía Hermanos Oligor (18.00, en el Cen-
tre d’Arts Escèniques de Terrassa)

■ Coser y cantar
Pere Faura y Jorge Dutor (19.00, delante del
Teatre Alegria)

■ El llac de les mosques
Compañía de Sol Picó (20.00, en el Teatre Ale-
gria)

MARTES, 5 DE OCTUBRE

■ Flexelf
Àngels Margarit / Cia. Mudances (11.00 y 15.30
en el Teatre Alegria)

MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE

■ Flexelf
Àngels Margarit / Cia. Mudances (11.00, en el
Teatre Alegria)

AG E N DA

“El llac de les mosques”, un montaje de Sol Picó.

El espectáculo para todos los públicos,“Flexelf”.
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Una imagen de “We was them”, que tuvo lugar en el Teatre Alegria. EDUARD GIL

FESTIVAL TERRASSA NOVES TENDÈNCIES

Rossy de Palma actúa en una obra
que reflexiona sobre arte y poder
Es el estreno en Catalunya de las “(des)Variaciones Goldberg”, de David Fernández

�> En el escenario
habrá dos mil kilos
de sal y su autor se
mostrará desnudo
G. T.

Junto al coreógrafo, bailarín y músico
David Fernández, la ex chica Almodó-
var Rossy de Palma actúa hoy en el
Teatre Alegria. Será en la obra
“(des)Variaciones Goldberg”, una re-
flexión acerca de la relación entre arte
y poder que se sirve de la historia en-
torno a las “Variaciones Goldberg”,
unas piezas para clavicémbalo escri-
tas por Johann Sebastian Bach para
que el intérprete Johann Gottlieb
Goldberg tuviera un repertorio decen-
te con el que deleitar a su mecenas, el
conde Hermann CarlVon Keyserlingk.

Rossy de Palma interpreta el noble
alemán y David Fernández, que es, a
la sazón, director de la obra, a
Goldberg. Como escenografía, dos mil
kilos de sal y un clavicémbalo. Desta-
ca también el vestuario, o mejor dicho,
la ausencia de vestuario de Fernández,
que aparecerá desnudo en el escena-
rio.

“Yo no creo con la cabeza, creo con
el cuerpo, con el pene”, dijo ayer el po-
lifacético artista en la presentación de
la obra. “Dí con la parte subconscien-

Rossy de Palma y David Fernández durante la presentación de la obra, en el Teatre Alegria. CRISTÓBAL CASTRO

te -interpeló la consumada actriz-,
que queda mejor”.

Quién se pregunte el por qué de la
escenografía o el motivo por el que
Fernández ha decidido aparecer des-
nudo, no llegará nunca a una conclu-
sión. La respuesta a estas preguntas es
“porque sí”, según dijo Fernández. Sea

como fuere, lo que está garantizado es
un espectáculo creado sin ninguna
atadura: “’(des)Variaciones Goldberg’
me ha dado la libertad escénica que
necesitaba -comentó Rossy de Palma-
y además me ha dejado retomar lo
que yo siempre he sido: una poetisa”.

Y es que los textos los han escrito

conjuntamente los dos artistas. A pe-
sar de que el director confiesa ser
“muy controlador”, la actriz asegura
que se le ha permitido hacer aporta-
ciones, e incluso retocar escritos de
Fernández para terminar proponien-
do historias absolutamente distintas
a lo que en un inicio se pensó.

“Es un espectáculo que va muy al lí-
mite, tanto en lenguaje como en lo
que se cuenta”, contó Fernández,
quien, además, agradeció en público
el hecho de que en los momentos en
que no sabía si atreverse con determi-
nadas opciones escénicas, Rossy siem-
pre le animaba a ir al límite y no cor-
tarse. Asimismo, también agradeció la
valentía del Centre d’Arts Escèniques
de Terrassa al programar su espec-
táculo.

La obra trata sobre la relación entre
el arte y el poder visto desde una am-
plia perspectiva: “el poder está en to-
das partes y toma diferentes formas,
desde la policía hasta los padres o los
maestros de la escuela”, comentó Fer-
nández.

El hecho de tomar como punto de
partida la historia de las “Variaciones
Goldberg” se debe a la enorme fasci-
nación que siente Fernández por el
compositor barroco: “todo lo que he
aprendido ha sido por este señor”, dijo.

DESPUÉS DE SIEMPRE
Estas “(des)Variaciones” no son la úni-
ca intervención de Fernández en el
Festival TNT. Mañana, en el Parc de
Vallparadís, el artista llevará a cabo
una especie de performance que con-
sistirá en un simple sorteo. El premio
será poder mantener una relación “de
por vida” con el propio artista a través
de Internet. Eso sí, el espectador que
gane podrá romper cuando se le an-
toje dicha relación; Fernández, por su
parte, se compromete a mantenerla
para siempre.

“Por un lado odio al público, por otro
tengo una especie de relación de amor
con él”, dice Fernández. La finalidad
de esta propuesta es poder alargar el
breve contacto que caracteriza, nor-
malmente, la relación entre un artista
y los espectadores.

La compañía Soit sorprende al público con
un montaje sobre el síndrome de Estocolmo
“We was them”, de Hans Van Den Broeck, se estrenó el jueves en España

G. T.

El Teatre Alegria fue el escena-
rio del estreno en España del
espectáculo “We was them”, un
montaje innovador dirigido
por el belga Hans Van Den
Broeck, de la compañía Soit.

La voluntad de Soit es conse-
guir ensamblar diversas disci-
plinas en sus actuaciones, un
objetivo que también se marca
el Festival TNT. Así, “We was
them” se escogió como espec-
táculo inaugural de la muestra
en una edición que engloba el

antiguo Terrassa en Movi-
ment.

Con esta propuesta, Van Den
Broeck ofreció una reflexión a
base de danza contemporánea,
sobre el síndrome de Estocol-
mo, es decir, sobre los vínculos
que se establecen entre los se-

cuestradores y los que han sido
secuestrados.

A través de una puesta en es-
cena enérgica y contundente,
los bailarines se empeñaron en
mostrar al público esta temáti-
ca. Pero para Van Den Broeck,
el lenguaje gestual no es un in-

conveniente a la hora de expre-
sar: “el cuerpo ayuda a expre-
sar sentimientos, ya que cuan-
do se explican historias verbal-
mente obligas al público a es-
tar a la escucha, quizás más
tenso que en los espectáculos
de danza”.

En un primer momento, “We
was them” trata sobre la con-
frontación en el que un indivi-
duo se muestra ante cuatro
otros personajes e intenta re-
clutarlos para formar una fami-
lia. En una segunda parte trata
sobre los “estados de ánimo”.

Para trasladar esta reflexión la
compañía Soit se sirvió de re-
cursos artísticos que transpor-
taron a los espectadores al
mundo cinematográfico, por
ejemplo, con una cama dis-
puesta en vertical, se consiguió
el efecto de un plano picado.

Se trata de recursos de fácil
ejecución, pero de gran perspi-
cacia creativa: “a mí me gustan
las cosas sencillas, prefiero el
escenario tal cual, sin utilizar
nada que implique montajes
complejos técnicamente”, dice
Van Den Broeck.

El espectáculo de la compañía Soit utiliza lenguajes de diversas disciplinas artísticas. E. G.
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TERRASSA
(VallGs Occidental)
Festival Terrassa Noves
Tend~ncies (TNT)
Fins al 6 d’o¢tubre. Diversos
espais de la ciutat.
www.terrassa net

Aventures
esc~niques

¯ Terrassa Noves Tend~n-
cies (TNT) engloba des
d’aquest any les propostes
de moviment i dansa a les
de nova escena. És un fet
coherent, ja que aquestes
disciplines tendeixen a
apropar se cada cop més.
Pep Pla ha decidit fer pro-
postes ben innovadores,
com la coprodueció sobre
Michael Jackson (P~dip Rei
del Pop d’Albert Tole i Mar-
ta Gil Polo) i recuperar peti-
tes meravelles: Las tribula-
ciones de Virginia dels ger-
mans Oilgor, per exemple.

El festival també presenta
moltes actuacions al carrer,
comenqant per la mateixa
cercavila de les escoles de
densa de Terrassa, que
aporten una compilcitat in
dispensable. En la matinal
de diumenge, les actua
cions se centran en diversos
espais del parc de Vallpara-
dís. Destaca una estrena:
David Fernández muntar~.
una loteria on compromet
la seva amistat al guanya-
dor de la tómbola. Ser~ una
amistat per sempre, fins
que el guanyador demanila
fi del contracte. I J.B.
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El tramo Olesa-Viladecavalls entra en los Presupuestos del Estado tras el parón de las obras en julio

Fomento refinancia el IV Cinturó
y las máquinas volverán en enero

El Ministerio de Fomento ha reprogramado las obras del tra-
mo del IV Cinturó entre Olesa y Viladecavalls, paralizadas
desde julio. El proyecto vuelve a entrar en los Presupuestos
del Estado, que destinan en 2011 una partida de 23 millones
de euros. El Gobierno ha revisado al alza el presupuesto glo-

bal de la obra, que pasa de los 129,5 millones de euros ini-
ciales a 197,8. También ha variado el calendario, que fija el
final de los trabajos para 2015, tres años después de lo pre-
visto. La nueva programación permitirá construir primero
el nudo de Viladecavalls y después el túnel. PÁGINAS 2 Y 3

La danza más vanguardista aterriza en Terrassa

Después de haber cerrado el
primer día con un éxito nota-
ble de público, el renovado Fes-
tival Terrassa Noves Tendències
continúa con su intensa pro-
gramación. El plato fuerte es
“Ungeimen 1+2+3 (remembe-
red)”, de la renombrada coreó-
grafa alemana Juschka Weigel;
además también se esperan ci-
tas muy interesantes e innova-
doras, como la “Rua” de las Es-
coles de Dansa de Terrassa,
“Las 12”, de Laila Tafur, o “Las
tribulaciones deVirgina”, un es-
pectáculo hecho con juguetes,
muñecas y autómatas que ten-
drá lugar en el Centre d’Arts
Escèniques de Terrassa, la en-
tidad organizadora de esta sin-
gular muestra. PÁGINA 10

�> El presupuesto global
aumenta de 129,5
millones de euros a 197,8

�> Hoy actúa Juschka
Weigel, el plato fuerte
del Festival Terrassa
Noves Tendències

Fractura entre el Consistorio
y el comercio de proximidad

El pequeño comercio local se
siente decepcionado y desde-
ñado por la concejalía que en-
cabeza Xavier Martín, porque
entiende que sus aportaciones
no han sido tenidas en cuenta
en la elaboración del Plan Es-
tratégico de Comercio, un do-
cumento pendiente de aproba-
ción y en cuya redacción han
trabajado durante dos años. Es-

ta hoja de ruta del sector ape-
nas es ahora papel mojado pa-
ra los comerciantes, que criti-
can que el borrador del plan no
responde a las expectativas
creadas. El alcalde, Pere Nava-
rro, se mostró sorprendido de
la dureza de estas valoraciones
y aseguró ayer que “no se apro-
bará el plan estratégico sin el
consenso general”. PÁGINA 5

�> La redacción
del plan
estratégico del
sector divide
a ambas partes

Una imagen del primer montaje del festival, la performance “Claim your place”, de Nuria Legarda. CRISTÓBAL CASTRO

El waterpolo
catalán se cita
en el Natació

El CN Terrassa acoge a partir de
hoy la fase final de la Copa Ca-
talunya de waterpolo, tanto en
categoría masculina como fe-
menina. El conjunto local se
enfrenta al Sant Andreu en las
semifinales masculinas y al Me-
diterrani en féminas. PÁGINA 21

Sindicatos y
Cecot valoran
la huelga
Los sindicatos comarcales de
UGT y CCOO afirman que el
Gobierno deberá modificar la
reforma laboral a raíz de lo que
consideran un éxito de la huel-
ga general. Cecot anuncia que
habrá más ajustes. PÁGINAS 28 Y 29
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“Pitos a dojo” abre los conciertos
para niños de la Casa de la Música
El grupo La Botzina actúa el domingo en el Auditori

Santi Palos

La Casa de la Música de Terras-
sa comienza su tercera progra-
mación de conciertos familia-
res. El domingo, el grupo La
Botzina reunirá más de quince
instrumentos de viento dife-
rentes en el escenario del Au-
ditori Municipal, en su espec-
táculo “Pitos a dojo”. Se trata de
un montaje didáctico, dirigido
a los niños de educación infan-
til y ciclo inicial de primaria.

Durante 45 minutos, Jaume

Badrenas y Toni Cuesta tocan y
explican la flauta, la tuba, los
saxofones, la ocarina y otros
instrumentos, y los géneros
musicales en los que intervie-
nen. Con ellos también inter-
pretan conocidos temas de la
música popular, como “El car-
gol treu banya” o “Sol solet”.

Además, el Auditori recibirá
la visita del Doctor Ventolera
que con su “bufómetro” medi-
rá el fuelle de los niños. “Pitos
a dojo” finaliza con la narración
del cuento “Els quatre vents”.

En activo desde 1996, La Bot-
zina es una veterana y recono-
cida formación de espectácu-
los pedagógicos. Ha colabora-
da con la Banda de Barcelona
y la cobla Sant Jordi.

LO S DATO S

■ Concierto “Pitos a dojo”
■ Intérprete La Botzina
■ Fecha Domingo día 3, a las
doce del mediodía
■ Lugar Auditori Municipal
■ Precio 5 euros Una escena de “Pitos a dojo”, concierto pedagógico sobre los instrumentos de viento. ARCHIVO

b r e v e s

“L’Hora del Conte”
vuelve hoy a la
Biblioteca Central
Comienza la temporada de
“L’Hora del Conte”, la exitosa
programación de cuentos para
niños, organizada por el Ayun-
tamiento. La Biblioteca Central
de Terrassa (Passeig de les Lle-
tres, 1) acoge hoy, a las seis de
la tarde, la primera sesión.Gina
Clotet explicará diversas histo-
rias dirigidas a niños de 2 a 5
años, y agrupadas bajo el títu-
lo de “Contes corresponsables”.
El acto es de acceso gratuito
con entrada, que puede reco-
gerse en la misma biblioteca a
partir de las tres de la tarde.

También hoy, a las 5.30 de la
tarde, en la biblioteca del dis-
trito 6 (Rambla de Francesc
Macià, 193), Karen Mazano
presentará una selección de
novedades literarias.

Concierto del
grupo Sitges Rock
Café en Crossroads
La formación de rock y
rhythym & blues Sitges Rock
Café Band ofrece hoy un con-
cierto en la sala Crossroads.
Dará comienzo a las once de la
noche, y el precio de las entra-
das es de cinco euros.

Mañana, a la misma hora, en
Crossroads actuará el grupo de
garage-rock y blues Peachy
Joke. Esta banda acaba de pu-
blicar su segundo disco, “Kin-
dergarten’s Flight”.

Tertulia y
observación en
la Astronòmica
La Agrupació Astronòmica de
Terrassa realizará hoy, a partir
de las ocho de la tarde, una ter-
tulia, seguida de una observa-
ción. Estos días sólo pueden
verse los planetas Júpiter (en-
tre las 7.30 de la tarde y las sie-
te de la mañana aproximada-
mente) y Mercurio (desde poco
después de las cinco de la ma-
drugada). También son obser-
vables las lluvias de meteoros
Delta-Aurigidas y Oriónidas.

Una reflexión sobre la violencia
abre el Terrassa Noves Tendències
El espectáculo “Claim your place”, de Nuria Legarda, se ofreció ayer en la Masia Freixa

Guillem Tarragó

“’Claim your place I+P’ es una refle-
xión sobre la violencia a partir de la ex-
periencia bélica de los siglos XX y XXI.
No pretende ser una obra documen-
tal, sino que quiere entrar por la piel,
por los ojos y por los oídos”. Son las
palabras de Nuria Legarda, la directo-
ra de esta instalación con “performan-
ce” incorporada a la que se pudo asis-
tir ayer en la Masia Freixa, en el mar-
co del Festival Terrassa Noves Tendèn-
cies. El montaje se repetirá hoy entre
las seis y las nueve de la tarde.

Una audiencia formada por unas
veinte personas (lo que permitía el es-
pacio) contempló con asombro la per-
formance de Legarda, en la que la ar-
tista apela al nivel “emocional” del pú-
blico. Un objetivo que consiguió, al
menos, con Lourdes Capdevila, entu-
siasta espectadora, que subrayó “lo di-
fícil que es crear propuestas que con-
sigan llegar a la gente”.

SONIDOS E IMÁGENES
El montaje de Legarda se compone de
dos elementos, por un lado la instala-
ción, un laberinto de sábanas por el
que el asistente se desplaza abruma-
do con mil sonidos e imágenes pro-
yectadas en el recorrido. Por otro, la
“performance”. Con el torso desnudo
y en botas de cuero, la bailarina se
muestra al público y empieza su enér-
gica danza. El sonido de la instalación
es, junto a la coreografía de Legarda,
lo que permite al espectador empren-
der el “viaje sensorial” que propone el
montaje. Al terminar la función, Le-
garda extendió una tela, repartió ro-
tuladores y pidió a los asistentes que
dibujaran lo que les apeteciera.

Entre las actividades de ayer por la
noche del Terrassa Noves Tendències
estaba programado también el espec-
táculo “Proyecto Alfonsina” en la Nova
Jazz Cava. Es una propuesta que mez-
cla las tradiciones musicales de Amé-
rica del Sur con ritmos como el swing.

Además, en el Teatre Alegria debía te-
ner efecto también el estreno en Es-
paña de “We was them”, de la compa-
ñía Soit. Otras propuestas eran la obra
“Èdip rei del pop” y“4 càpsules de mo-
viment”, de Sílvia Brossa.

Una imagen poética de la performance “Claim your place”. CRISTÓBAL CASTRO

Juschka Weigel presenta su “Ungeimen”
G.T.

El Festival Terrassa Noves
Tendències (TNT) incorpora hoy
uno de sus espectáculos más dis-
tinguidos: “Ungeimen 1+2+3”, de
la coreógrafa alemana Juschka
Weigel, que actuará, junto a los
bailarines Erol Alexander y Simo-
na Willeit, en el escenario de la
Sala Maria Plans.

Se trata de una visión quizás
complementaria de “Claim your
place”, ya que también reflexio-
na sobre la violencia, preguntán-
dose “qué persona hay detrás del
guerrero, cómo siente las dudas
a la hora de afrontar la necesidad
de decidir entre la vida y la
muerte”. Será hoy a las nueve en
la Sala Maria Plans.

En el hall del Teatre Alegria,
desde las diez de la mañana has-
ta las diez de la noche se repiten
hoy las “4 càpsules e moviment”,
de Sílvia Brossa. La compañía
Hermanos Oligor presentarán,
también hoy, a las ocho de la tar-
de, una de las propuestas más
interesantes del Festival, “Las tri-
bulaciones de Virginia”, un es-
pectáculo hecho con muñecas
que tendrá lugar en el Centre
d’Arts Escèniques de Terrassa.

A las siete, el montaje de fla-
menco “Las 12”, de Laila Tafur y
la “Rua” que llevan a cabo las Es-
colas de dansa de Terrassa y que
irá desde el Raval de Montserrat
hasta la PlaçaVella son las actua-
ciones que completan este se-
gundo día de Festival. “Ungeimen 1+2+3”, de Juschka Weigel.
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~-~ De Palma y Fernández.

Rossy de
Palma es
el conde
Keyserlingk
El Teatre Alegría de Terrassa pre-
sentará mañana, en una única
función, la obra Des(va~qaciones)
Goldberg, de la compañía David
Fernández. La obra, protagoniza-
da por el propio director y por la
actriz Rossy de Palma, aborda el
tema de la relación entre el po-
der y el arte,

La música de Johann Sebas-
flan Bach es la banda sonora de
este montaje, Su pieza Variacio-
nes Golberg es protagonista de
la obra, que narra la historia del
conde Keyserlingk y su súbdito,
Goldberg, Éste interpretaba la
música de Bach para su patrón to-
das las noches, y cuando el conde
muere, Coldberg se queda huér-
fano de su único oyente. Rossy de
Palma interpreta al conde y Da-
vid Fernández a Goldberg, en un
montaje que reflexiona sobre las
distintas variaciones sobre la re-
lación entre el poder y el arte.

Para la función de mañana, la
compafiia de David Fernández
realiza hoy mismo un castingen
Terrassa para encontrar a cuatro
figurantes especiales que acaba-
ran de conformar el espectáculo
junto a los actores principales. El
espectáculo forma parte del Fes-
tival TNT Terrassa, con casi 30 es-
pectáculos, entre ellos el montaje
de Sol Picó El llac de les mosques,

COMPRA DE ENTRADAS

Propuesta: localidades paralaobra
(Des)variaciones Goldberg.
Precio: 50% de descuento para los
socios del TR3SC.
Fecha: mañana sábado, a las nue
ve de la noche,
Espacio: Teatre Alegria (C/Gaud[,
15, de Terrassa).
Forma de participación: llaman-
do al teléfono 902.10.12.12 (Tel-En-
trada) o entrando en la página web
www.telentrada.com.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

136120

765000

01/10/2010

CULTURA

25

14FESTIVAL TNT / FESTIVAL DE DANSA DE TERRASSA

Tarifa (€): 1995



| Comunicació | 55EL PUNT
DIVENDRES, 1 D’OCTUBRE DEL 2010

er estètica, Tierra de
lobos de Tele 5 recor-
da un western. I per

imatges. En els primers mi-
nuts ja hi ha una escena
comuna: la silueta retallada
dels dos solitaris, cavalcant
mentre el sol es pon. Però
més enllà de l’aparador, de
l’ambientació, del vestuari i
de les postals fotogràfi-
ques, el ritme és irregular i
això comporta que s’expli-
qui malament la història.
La trama conté tots els tò-
pics previsibles del que vol
ser una telenovel·la wes-
tern: amor prohibit, secrets
i un cacic. Hi ha dues esce-
nes que malbaraten tota la
sèrie i fan que l’espectador
no pugui evitar esclafir a
riure: una baralla al bordell
que sembla un gag i una
estampida de bestiar que,
conscients de la falta de
mitjans (en aquest cas va-
ques), empetiteixen tant el
quadre que ja saps que els
protagonistes ni les han
olorat. Però a Tele 5 no li
interessa fer creïble un in-
tent de western hispà.Tele
5 vol tenir el seu Gavilanes
(Antena 3) –pels pectorals

que, amb qualsevol excu-
sa, mostren els protagonis-
tes– i el seu Águila roja
–perquè les filles del cacic
s’abaixaran les mitges i la
llenceria amb la mateixa
facilitat que Lucrecia a la
sèrie de La 1–. Per això
Tierra de lobos es va cen-
trar en els detalls amoro-
sos. La primera trobada
dels protagonistes, per
exemple. Això que ella cusi
una ferida oberta a l’heroi
és el destí televisiu..., i per-
donin però Jack i Kate de
Perdidos van ser els pri-
mers. I un altre calc amo-
rós. El somni humit d’ella:
un petó apassionat, de nit,
al pati. Perdonin però això
ja ho va somiar Sookie des-
prés de la seva primera
trobada amb Bill a True
Blood. Però a Tele 5 això
no li interessa. Només que
els pectorals folrin les car-
petes de les adolescents.

P
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Terra de
pectorals

El zàping

gbusquets@elpunt.cat

Gemma Busquets

A Tele 5 no li
interessa fer
creïble un intent
de ‘western’ hispà

06.00 Cuatro Astros.
06.25 ReCuatro. Puro

Cuatro.
06.40 ReCuatro. Sabri-

na: Cosas de bru-
jas.

07.00 Matinal Cuatro.
09.10 Alerta Cobra.
12.55 Las mañanas de

Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro.

14.50 Deportes Cuatro.
15.40 Tonterías las jus-

tas.
17.05 Fama Revolution.
18.50 Dame una pista.
20.00 Deportes Cuatro.
20.30 Noticias Cuatro.

21.30 El campamento.
22.40 Callejeros. Pobla-

do del Guadarra-
ma.

23.25 21 días. En el
vertedero.

00.45 Reporteros Cua-
tro. REC. Arizona
ilegal.

01.55 After Hours.
Fiestas para ri-
cos.

02.45 Californication.
04.40 Cuatro Astros.

06.00 Fusión sonora.
06.30 Informativos Te-

lecinco matinal.
09.00 El programa de

Ana Rosa.
12.45 Mujeres y hom-

bres y viceversa.

14.30 De buena ley.
Mujer contra mu-
jer.

15.00 Informativos Te-
lecinco.

15.45 Sálvame diario.
20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos Te-

lecinco.

22.00 Sálvame Deluxe.
02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches.
04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales.
05.30 Fusión sonora.

06.00 Las noticias de la
mañana.

08.45 Espejo Público.
12.30 La ruleta de la

suerte.

14.00 Los Simpson.
Dos listas muy
listas / Homer
Badman.

15.00 Antena 3 Noti-
cias 1.

16.00 Tardes de cine.
La seducción de
Michelle.

17.45 3D.
18.45 El diario.
20.15 Karlos Arguiñano

en tu cocina.

21.00 Antena 3 Noti-
cias 2.

22.00 ¿Dónde estás co-
razón?.

02.15 Adivina quién
gana esta noche.

04.30 Únicos.

07.00 laSexta en con-
cierto.

08.10 Lo mejor de la-
Sexta.

08.30 Qué vida más
triste.

08.55 La tira.
10.45 Crímenes imper-

fectos.
11.40 Crímenes imper-

fectos: Ricos y
famosos.

12.40 Las pruebas del
crimen.

13.05 Crímenes imper-
fectos.

14.00 laSexta Noticias
14h.

14.55 laSexta Depor-
tes.

15.25 Sé lo que hicis-
teis....

17.10 Numb3rs.
18.05 Caso abierto. Pu-

ños listos.
19.00 Navy: Investiga-

ción Criminal. El
Día del Juicio Fi-
nal (II).

20.00 laSexta Noticias
20h.

20.55 laSexta Depor-
tes.

21.30 Navy: Investiga-
ción Criminal.

23.05 Caso abierto.
Vuelta a casa /
22 de noviembre.

01.00 The Unit.

07.30 Para todos La 2.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 U.N.E.D..
11.00 Creadores.
11.30 Universo mate-

mático.
12.00 Los oficios de la

cultura.
12.30 Acción directa.
13.00 Para todos La 2.

15.00 Mi reino por un
caballo.

15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes docu-

mentales. Disco-
very Atlas: Des-
cubriendo China.

17.00 Destinos.
17.25 Biodiario.
17.30 La raya quebra-

da.
18.00 El escarabajo

verde.
18.30 Creadores.
19.00 Racons de verd.
19.30 L'Informatiu.
20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas 2.

21.00 Escala.
21.30 Inquietos. Inclou

'La suerte en tus
manos'.

22.15 Musical.es.
00.00 Singular.es.
01.30 Conciertos de

Radio-3.
02.01 Escala. 
02.30 Inquietos.
03.00 Miradas 2.

06.00 Noticias 24H.
06.30 Telediario Mati-

nal.
09.00 Los desayunos

de TVE.
10.15 La mañana de La

1.

14.00 L'Informatiu.
14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo.
16.15 Amar en tiempos

revueltos.
17.00 El clon.
17.30 Mar de amor.
18.20 España directo.
20.00 Gente.

21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo.
22.15 Cine. Al rojo vivo.
00.00 Cine. Striptease.
01.45 Ley y orden: ac-

ción criminal.
03.05 La noche en 24

horas.
04.35 TVE es música.
05.00 Noticias 24H.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Cuatro
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Antena 3
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La 2
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La Sexta
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Tele 5
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La 1

THALASSA
33 / 22.10 h
Thalassa enceta tempo-
rada viatjant a Cuba amb
Teodoro Rubio de Ter-
rassa, un apassionat pel
submarinisme. El repor-
tatge mostrarà la immer-
sió de Rubio a la costa
oest de Santiago, on hi
ha les restes dissemina-
des de la flota enfonsada
en la guerra hispanoame-
ricana.

TERRITORIS DANSA
33 / 20.05 h
Torna Territoris dansa,
que recull les millors pro-
duccions de videodansa
nacionals i internacio-
nals. La intenció és acos-
tar la dansa a una au-
diència més àmplia. Per
això s’ha fet una selecció
de treballs visualment
molt atractius i s’ha pro-
gramat en una franja ho-
rària més accessible.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

(C) EMISSIÓ CODIFICADA / (D) DUAL / (E) ESTÈREO / (T) SUBTITULAT PER TELETEXT / (I) COMENTAT PER A INVIDENTS A TRAVÉS DEL DUAL

21 DÍAS
Cuatro / 23.25 h
El programa 21 días tor-
na a la graella dels diven-
dres de Cuatro i ho fa
amb una nova reportera:
Adela Úcar. 21 días co-
mença la tercera tempo-
rada amb el mateix ob-
jectiu, mostrar la realitat
des d’un altre punt de
vista: el reporter conver-
tit en protagonista i la
notícia com a experièn-
cia. Produït per Boca Bo-
ca, 21 días ha aconseguit
en les seves dues tempo-
rades anteriors mante-
nir-se per sobre el 10%. I
la temporada passada va
ser el segon programa
d’entreteniment més vist
de la cadena. El curs
2008/2009 es va situar
com la millor estrena de
Cuatro, amb un 16,5%.
En el primer programa,
21 días en el vertedero,
la reportera Adela Úcar
viatja a Nicaragua per
conèixer La Chureca,

FRICANDÓ MATINER.  Rac105 / 07.00 h

El programa despertador que presenta Vador Lladó
torna per segon any consecutiu a Istanbul acompa-
nyat de deu oients convidats. El programa s’emetrà
des de la terrassa principal del Dark Hill Hotel.

Apunts de programació

PROGRAMES MÉS VISTOS CANAL ESPECTADORS

1 Telenotícies migdia TV3 740.000
2 Telediario 2 LA 1 490.000
3 Cop al Banc Central TV3 467.000
4 Futbol: València-Manchester TV3 417.000
5 Telenotícies vespre TV3 415.000
6 El hormiguero CUATRO 406.000
7 Informativos 21.00 h TELE 5 394.000
8 Informativos 15.00 h TELE 5 382.000
9 Tierra de lobos TELE 5 376.000
10 Noticias 2 ANTENA 3 365.000

l’abocador més gran de
l’Amèrica Central. Du-
rant 21 dies, Adela Úcar
buscarà entre les escom-
braries tot el que li pugui
servir de moneda de can-
vi. A La Chureca, hi tre-
ballen diàriament uns
1.800 recicladors o chu-

requeros, entre nens i
adults. Tots malviuen a
les barraques, fetes de
xapa i fusta, properes a
l’abocador i sense gaire-
bé recursos. La reportera
conviurà amb diverses
de les famílies i n’expli-
carà el seu testimoni.

‘21 días’
entre
deixalles

Adela Úcar és la nova reportera ■ CUATRO

La ràdio

Audiències Catalunya
Dimecres, 29 de setembre del 2010
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Barcelona ciudad

Fiesta mayor de Hostafrancs. Entre
hoy y el 10 de octubre se celebra la
fiestamayor de este barrio que arran-
ca con el pregón de Dani Jiménez
(20.30 h, sede del distrito, Creu Co-
berta, 104). www.bcn.es

Universo Star Wars. Con motivo del
30 aniversario del estreno de El impe-
rio contraataca , se inaugura esta ex-
posición con más de 1.000 piezas de
coleccionismo, una amplia represen-
tación de material Vintage (1977-
1985), bustos y estatuas.
El Corte Inglés, pl. Catalunya (18.00
horas). Hasta el 6 de noviembre.

30minuts demúsica a l'Ateneu.Mauri-
ci Villavecchia interpreta al piano
obras de su último disco Perpetum
Mobile. 8 euros por sesión.
Ateneu Barcelonès, Canuda, 6 (18.00,
19.00 y 20.00 horas).

El Sáhara i els Balcans, sota mirada
mediàtica. Conferencia L'oblit medià-
tic del Sàhara i els Balcans, con Bo-
ban Minic, periodista de los Balca-
nes, y Carles Bajo, periodista especia-
lizado en el Sáhara.
Federació Catalana d'ONGs pel Desen-
volupament, Tàpies, 1 (19.00 h).

ElMediterrani que ve: diàlegs d'una ri-
ba a l'altra sobre art, economia i socie-
tat. Inicio de este ciclo con las confe-
rencias de Costas Souzinas, catedráti-
co de derecho, sobre És morta Euro-
pa? La política de les fronteres, y la
de Elizabeth Suzanne Kassab sobre
Els debats postotomans sobre la cul-
tura: perspectives gregues, turques i
àrabs.
Macba, pl. de los Àngels, 1 (19.00 h).

II Mostra de cinema palestí. Sesión in-
augural con la proyección de los cor-
tos Palestine in fragment, de Domini-

que Dubosc, Un extraño en mi casa,
de Sahera Dirbas, y el documental
Fim Me, de Raed Andoni.
Filmoteca de la Generalitat, av. Sarrià,
33 (19.00 horas).

¿Cuál es el sentido de la vida? Confe-
rencia a cargo de Monique Canto-
Sperber, directora de la Ecole Norma-
le Supérieure, de París.
Ateneu Barcelonès, Canuda, 6 (19.30
horas).

Somnis traïts. Àfrica 1960-2010. Den-
tro de este ciclo se proyecta el docu-
mental Frantz Fanon: une vie, un
combat, une oeuvre, de Cheikh Dje-
mal, Francia, 2001, y la tragicome-
dia sobre la corrupción de la élites en
Senegal, Xala, de Ousmane Sembe-
ne, Senegal, 1975, VOSE.
CCCB, Montalegre, 5 (19.30 horas).

15è Festival de Músiques del Món. De
l'Àfrica negra alMagreb. Inicio del fes-
tival con el concierto de Victor Démé,
de Burkina Faso, que presenta su dis-
co Deli. 22 euros.
L'Auditori, Lepant, 150 (21.30 horas).

Ball a la plaça del Rei. Inicio de la tem-
porada 52 de este ciclo, con La Ban-
da d'en Vinaixa.
Plaza del Rei (21.30 horas).

Barcelona

SABADELL (Vallès Occidental)
Beethoven. El Orfeó Català inicia su
temporada con un concierto junto la
Orquestra Simfònica del Vallès en el
que interpretan obras de Beethoven.
Iglesia Sant Fèlix (21.30 horas).

STA. COLOMA DE GRAM. (Barcelonès)
Circe. Festival de circ. Todo el fin de
semana las calles, plazas y teatros se
llenarán de actividades circenses con
el objetivo de recaudar fondos para
realizar un Festiclown en Palestina.
Intervienen clowns como Tortell Pol-
trona, Leo Bassi o Jango Edwards.
Inauguración hoy a las 19.30 h, en la
plaza de la Vila. www.grame.net

TERRASSA (Vallès Occidental)
Terrassa Noves Tendències TNT. Sigue
este festival con numerosas represen-
taciones y espectáculos.
Programa: www.tnt.cat

BARCELONA Redacción

M apa es un festi-
val site-especí-
fico donde el
público asisten-

te puede disfrutar y entrar en
contacto con la creación con-
temporánea en un entorno

festivo, cercano y
relajado. Durante
su estancia en la
localidad de Pon-
tós, los artistas
participantes tra-
bajan con la mínima infraes-
tructura para desarrollar sus
obras en plena comunión con
su entorno. La nueva edición
de esta propuesta –que se ti-
tula significativamente “Art i
ciència”– se centra en la inter-
relación entre la razón y la in-
tuición, partiendo del postu-

lado de que ambas brotan de
la misma fuente.
La creatividad, en conse-

cuencia, no es exclusiva del
universo artístico, ya que se
puede encontrar también en
el origen de todos los descu-
brimientos científicos como
asimismo en la capacidad de

generar interro-
gantes. Sin embar-
go, la filosofía de
fondo de este en-
cuentro lúdico, ar-
tístico e intelec-

tual –según sus organizado-
res– es que “seguimos creyen-
doque la ciencia sólo sirve pa-
ra dar respuestas, de la mis-
ma manera que creemos que
la creatividad artística es pu-
ramente intuitiva, espontá-
nea y fugaz, aunque olvide-
mos que se basa en unameto-

dología y una investigación
constantes”.
La programación de esta

séptima edición arranca hoy
a las 18.30 horas con un con-
cierto gratuito a cargo deMa-
joría d'edat, e incluye varia-
das propuestas comouname-
sa redonda protagonizada

por el científico y divulgador
Jorge Wagensberg e Isidoro
Valcárcel, destacado pionero
del arte conceptual español.
También está anunciado un
espectáculo in situ de la com-
pañía L'Alakran, la presenta-
ción de los resultados del ta-
ller de objetos de Xavi Bobés
o un recorrido por los alrede-
dores de Pontós en el que se
descubrirán las propuestas
de los creadores Norberto
Llopis, Sílvia Sant Funk y
Cristina Blanco.c

Jorge
Wagensberg
e Isidoro
Valcárcel,
presentes en
Mapa'2010

E-mail: agenda@lavanguardia.es x Correo: Diagonal, 477, 7ª. (08036) Barcelona

ARCHIVO

T E L É F O NO S
ÚTILES

Serveis Funeraris de BCN .......902-076-902
Serveis Funeraris Integrals ....902-230-238
Informació meteorológica ....807-012-012

]La localidad ampurdanesa de Pontós acoge en su séptima edición
uno de los encuentros lúdico-artístico-intelectuales más insólitos de
la geografía cultural catalana. Bajo el concepto general, presente
desde su nacimiento, de “Art i ciencia”, de hoy al domingo se plan-
tea la relación dialéctica y material de la razón y la intuición.

VII FESTIVAL MAPA
Diàlegs entre raó i intuició

Pontós (Alt Empordà)
Hasta el 3 de octubre

www.festival mapa.com

Gas Natural ..........................900-750-750
Fecsa-Endesa .......................902-536-536
Cerrajeros 24 h ...................93-446-59-59

AGENDA

Guardia Urbana ..................................092
Bomberos de Barcelona ..................... 080
Información carretera ...........900-123-505

Pere i el llop
Al Gran Teatre del Liceu

Música Serguei Prokófiev
Producció Compañía Etcétera

OCTUBRE 2010 Dies 2, 3, 9, 16 i 17

Preu: 11 €
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Policía ................................................091
Guardia Civil .......................................062
Mossos d'Esquadra .............................088

Juntos combatimos la pobreza
y la injusticia

19:00h
Ciclo de literatura argentina (II). Encuentro
poético. Con la participación de los poe-
tas:Osías Stutman, Edgardo Dobry,Daniel
Samoilovich y Xarolina Zabaljauregui. Pre-
senta y modera el actoAndrés Ehrenhaus,
escritor.Organiza:Tarahumara Libros.

Rambla Catalunya, 37 - Barcelona

Hoy en tu librería

Razóne intuición,adebate

Atenció al ciutadà de la Generalitat .....012
Servicio de Urgencias Médicas .............061
Emergencias ......................................112
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Agenda <<

Actuació de Cesk
Freixas al Macondo
Concert de música
folk i rock a partir de
2/4 de 10 del vespre

Badal Roy actua al
Jamboree
Juntament amb Amit
Chatterjee i Rodrigo G.
Pahlen Group

<<

Concerts
BARCELONA
� 20.00. Centre Cívic Parc San-
daru, Buenaventura Muñoz 21.
Concert a càrrec de Luis El
Zambo i Fernando Moreno (fla-
menc).
� 20.00. Nau Ivanow, Hondures
28-30. Jam session a càrrec de
la Fundació Catalana de Jazz
Clàssic.
� 20.30. Jazz Sí Club, Reque-
sens 2. Concert a càrrec de
Descarga cubana (salsa)
� 20.30. Los Tarantos, Pl. Reial
17. Concert a càrrec de De palo
santo (flamenc), També a les
21.30 h i 22.30 h.
� 21.00. Centre Cívic Can Déu,
Pl. Concòrdia 13. Concert a càr-
rec de Keco Pujol and the Jones
Band (blues, soul,
rhythm’n’blues...).
� 21.00. Espai Cultural Caja Ma-
drid, Plaça Catalunya 9. Concert
a càrrec de John Duncan (expe-
rimental, noise).
� 21.00. Jamboree, Pl. Reial 17.
Concert a càrrec de Badal Roy/
Amit Chatterjee/Rodrigo H Pah-
len Group (jazz). També a les
23 h.
� 21.00. Moog, Arc del Teatre 3.
Concert a càrrec de Juventud
infinita i Distantes (punk, rock).
� 21.00. 23 Robadors, Robador
23. Concert a càrrec de Xavier
Casellas & Group.
� 21.30. Palau Sant Jordi, Pg.
Olímpic s/n. Concert a càrrec
de Miguel Bosé.
� 21.15. Palau de la Música Ca-
talana, carrer Palau de la Músi-
ca 4-6. Ensamble de L’orquestra
d’òpera de BCN i Grup Flamenc
El Duende.
� 21.30. Bar Macondo, Conca
21. Concert a càrrec de Cesk
Freixas (Folk, Rock).
� 21.30. Conservatori Superior
de Música del Liceu,Nou de la
Rambla 88. Concert a càrrec de
Robadors 23 Trio (jazz) dins del
festival L’hora del jazz.
� 21.30. Fantástico, Ptge. Escu-
dellers 3. Concert a càrrec de
The Lions Constellation dins del
cicle A viva veu.
� 22.00. Bar Continental, carrer
Providencia 30. Jam session de
jazz.

� 22.00. El col·leccionista, Tor-
rent de les Flors 46. Concert a
càrrec de Ceci (indie).
� 22.00. L’ovella negra del Po-
ble Nou, Zamora 78. Jam ses-
sion de blues.
� 22.00. Sala Monasterio, Pas-
seig Isabel II, 4. Jam session de
blues.
� 22.30. Bel-luna Jazz Club &
Restaurant, Rambla Catalunya
5. Concert a càrrec de Lluís Co-
loma Trio.
� 22.30. Pastís, Santa Mònica 4.
Concert a càrrec de Fufu Ai
(mestissatge).
� 22.30. Sala Underground, La
Granada del Penedés 19. Take a
Bow (sessió electro- indie).
� 23.00. Marula, Escudellers 49.
Concert a càrrec de Rodrigo &
Antonio Requena (reggae, dan-
ce...).
� 00.30. Antilla Barcelona, Ara-
gó 141. Concert a càrrec de La
moña (música llatina).
GIRONA
� 20.30. Cafè Context Llibreria.
Concert de gipsy jazz a càrrec
del duo Coronda - Fontclara.
� 22.00. La Terra. Actuació del
grup Assimètric. Dins el 10è
Festival de Jazz de Girona.
� 22.30. Pati de la Casa de Cul-
tura. Actuació dels grups Mâr-
mara + The Gruixut’s.
SABADELL
� 22.30. Pub Griffin. Concert de
jazz: Afro Blue.
TARRAGONA
� 22.00. La Vaqueria. Concert
de folk-jazz a càrrec d’EIL +
OGT (rumba dj).

Dansa
BARCELONA
� 21.00. Teatre Tantarantana, de
les Flors 22. Espectacle de dan-
sa a càrrec de Companyia Baila
Louca dins el VI Cicle de dansa
i teatre clàsic.
TERRASSA
� 21.00. Centre Cultural Unnim
(Ramba d’Ègara, 340). Especta-
cle de música i dansa De Espa-
ña vengo..., de Carlos Murias i
organitzat per l’Obra Social
d’Unnim.

Teatre
BARCELONA
� 20.30. Centre Cívic Cotxeres
Borrell, Viladomat 2-8. Pánico
escénico teatre contemporani a
càrrec de la cia La Zurda.
� 22.00. Centre Cultural la Fari-
nera del Clot, Gran Via 837. Do-
na i altres cultures, espectacle
de teatre interactiu a càrrec de
la companyia Impacta Teatre.
� Almeria Teatre, Sant Lluís,
64. El casament dels petitbur-
gesos, de B. Brecht. Horaris: de
dimarts a divendres, 20.00, dis-
sabte, 17.00 i 20.00 i, diumen-
ge, 17.00.
� Brossa Espai Escènic, Allada
Vermell, Fins al 3 d’octubre
Amor hermètic, el desig i l’erò-
tica femenina, de Salvador Es-
priu. Dirigit per T. Vilardell amb
Fina Rius. Horaris: de dimecres
a divendres, 21.00, dissabte,
19.00 i 21.30 i, diumenge,
19.00.

� Círcol Maldà, C. Pi, 5. A partir
de l’1 d’octubre. Molts records
per a Ivanov, un espectacle de
Pep Tosar. 4 úniques setmanes.
Horaris: divendres, 21.00; dis-
sabte, 18.00 i 21.00, i diumen-
ge, 19.00.
� Club Capitol, sala Pepe Ru-
bianes, Rambla, 138. Doble pro-
gramació: Espinete no existe -
Eduardo Aldan. Horaris: de di-
mecres a divendres, 21.00, dis-
sabte, 18.00 i 21.00 i, diumen-
ge, 18.00. I Comedy Zoo - Ri-
cardo Castella, del 16 al 26 de
setembre. Horaris: de dijous a
dissabte, 23.00 i, diumenge,
20.00. Joaquin Reyes, 8, 9 i 10
d’octubre. Antonio Castelo, 15,
16 i 17 d’octubre. Ernesto Sevi-
lla, 22, 23 i 24 d’octubre.
� Club Capitol, Sala 2, Rambla,
138. Doble programació: Fila7
presenta Petita feina per a pa-
llasso vell, amb Monti, Jordi
Martínez i Claret Clown. Dirigit
per Ramon Simó. Horaris: de
dimecres a divendres, 20.30;
dissabte, 20.30, i diumenge,
18.30. Operació Bolquer,
d’Agustí Franch i Jordi del Río,
amb Carles Gilabert, Àlex Guix,
Marialba Esquius i Magalí Mes-
tre. Horaris: de dimecres a di-
vendresk, 22.30; dissabte, 18.30
i 22.30, i diumenge, 20.30.
� Condal, Av. Paral·lel, 91. Rigor
mortis, de J. L. Martin, amb Pep
Ferrer, Miquel Gelabert, Maria

Lanau, Pep Miràs i Pere Ventu-
ra. Horaris: dimecres i diven-
dres, 21.00, dijous, 18.00 i
21.00; dissabtes, 18.30 i 21.30, i
diumenges, 18.30. I a partir del
4 d’octubre en doble programa-
ció: Reugenio, saben aquel que
diu..., producciones dirigit per
Gerard Jofra. Horaris: dilluns i
dimarts, 20.30.
� Gran Teatre del Liceu. La
Rambla, 51-59. Carmen, de
Georges Bizet. Setembre dies:
27 i 30, a les 20.00. Octubre
dies: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15,
16, a les 20.00, dia 3 a les
18.00, dia 17, a les 17.00. Juliol
del 2011, dies 21, 22, 25, 27, 28
i 30, a les 20.00, dia 24, a les
17.00.
� Guasch Teatre, Aragó 140.
Adults: Fins al 10 d’octubre, Se-
xe i gelosia, de Marc Camoletti.
Horaris: dijous, 21.00; divendres
i dissabte, 22.00, i diumenge,
19.30. Infantil: La bella i la bès-
tia, veure cartellera infantil.
� La Riereta Teatre, Reina Amà-
lia, 3. Uno de los grandes, amb
la companyia Tàndem Teatre.
Dies 29 i 30 de setembre,
21.30.
� La Villarroel, Villarroel, 87. A
partir de l’1 d’octubre L’illa dels
monzons, de Quim Monzó, diri-
git per Jordi Faura, amb Mònica
Glaenzel, Pau Roca, Beth Ro-
dergas i Jacob Torres. Horaris:

de dimarts a dijous, 21.00 (ex-
cepte el dia 5 d’octubre, no hi
ha funció), divendres, 21.30,
dissabtes, 18.30 i 21.30 i, di-
umenges, 18.30. Dilluns 4 d’oc-
tubre estrena, a les 21.00.
� Romea, Hospital, 51. Fins al
10 d’octubre La marquesa de O,
de Heinrich von Kleist, dir. Ma-
güi Mira, amb Josep Linuesa,
Juan José Otegui, Tina Sáiz i
Amaia Salamanca. Horaris: de
dimecres a divendres, 21.00;
dissabte, 18.30 i 21.30, i di-
umenge, 18.30.
� Sala Beckett, Alegre de Dalt,
55 bis. Agrupación Señor Serra-
no presenta Contra.Natura, de
Pau Palacios i Àlex Serrano.
� Sala Muntaner, Muntaner, 4.
Cia. Cabaretc... presenta La Do-
ña (el último tango de una al-
caldesa), amb Tonino Guitián,
sota la direcció de Juli Leal. Fin
s al 3 d’octubre. Horaris: de di-
mecres a dissabte, 21.00, i di-
umenge, 18.30. Frenesí, escrita i
interpretada per Roberto Cairo.
Del 30 de setembre al 24 d’oc-
tubre, de dimecres a dissabte,
22.45 i, diumenge, 20.30.
� Sat! Teatre. Neopàtria, 54.
Fins al 17 d’octubre, Cia. Entro-
pel estrena El sueño de Bambi.
Horaris: dijous i divendres,
21.00, dissabte 21.30 i, diumen-
ge, 18.30. La rateta que escom-
brava l’escaleta, de La Roda
Prods. Dies: 2, 3, 9, 10 i 12 d’oc-
tubre, dissabte, 17.30 i, diumen-
ge i dimarts, 12.00.
� Tantarantana Teatre, Carrer
de les Flors, 22. Dansalona / VI
Cicle de Dansa i Teatre físic.
Del 30 de setembre a l’1 d’octu-
bre, Cia. Baila Louca, Workshop
Amnesia + Intimate Boredom.
Dies 2 i 3 d’octubre, Cie. Deca-
lage, La Porte + Éteins Pas.
Dies 5 i 6 d’octubre, Mireia de
Querol i Mara Smaldone, Char-
les, Mireia i altres + Escenes
amb tu. Horaris: de dimecres a
dissabte, 21.00, i diumenge,
19.00.
� Teatre Apolo, Av. Paral.lel, 59.
La montaña rusa, amb Arturo
Fernández i Carmen del Valle.
Horaris: de dimecres a diven-
dres, 21.00; dissabte, de 18.30 i
22.00, i diumenge, 18.30.
� Teatre Artèria Paral·lel, Av.
Paral.lel, 62. Nit de Sant Joan,
de Dagoll Dagom. Vine a reviure
la nit més màgica de l’any! Ho-
raris: dimecres, 17.00; dijous,
17.00 i 20.30; divendres, 21.30;
dissabte, 18.00 i 21.30, i di-
umenge, 18.00.
� Teatre Borràs, Pl. Urquinao-
na, 9. Pel davant i pel darrera.
Horaris: de dimecres a diven-
dres, 21.00; dissabte, 18.00 i
21.30 i diumenge, 18.00.
� Teatre Coliseum, Gran Via,
595. Berto a La apoteosis necia,
de l’1 al 3 d’octubre. Horaris: di-
vendres, 21.30, dissabte, 21.30
i, diumenge, 19.00. Del 8 al 17
d’octubre, 9 úniques funcions
Isabel Pantoja.
� Teatre del Raval, Sant Antoni
Abad, 12. Novecento, d’Alessan-
dro Baricco de la cia Corcia
Teatre. Horaris: de dijous a dis-
sabte, 21.00, i diumenge, 19.30.
� Teatre Gaudí Barcelona, Sant
Antoni Maria Claret, 120. Estre-
na Pasta fullada, d’Ever Blan-
chet, amb J. Minguell, M. Min-

guillon, C. Sales i C. Sansa. Di-
recció: Ò. Molina. Horaris: di-
jous, divendres i dissabte, 20.45
i, diumenge, 19.30.
� Teatre Goya, Joaquim Costa,
68. Fins al 10 d’octubre Fuga-
das, de Pierre Palmade i Chris-
tophe Duthuron, director Tam-
zin Townsend, amb Maria Galia-
na i Berta Ojea. Horaris: de di-
mecres a divendres, 21.00; dis-
sabte, 18.30 i 21.30 i, diumen-
ges, 18.30.
� Teatre Lliure: Gràcia, Montse-
ny, 47. Obrim el 30 de setem-
bre. Temporada 10-11: Gata so-
bre teulada de zinc calenta, de
Tennesse Williams, adaptació i
direcció d’Àlex Frigola. Estrena
el 30 de setembre. Horaris: de
dimecres a divendres, 20.30,
dissabte, 18.00 i 22.00 i, di-
umenge, 18.00.
� Teatre Lliure: Montjuïc, pas-
seig de Santa Madrona, 40-46 /
plaça Margarida Xirgu, 1. Metro
(Poble Sec L3, Espanya L3-L1).
Pròxim espectacle: Chicha Mon-
tenetgro Gallery, de Carles San-
tos. Estrena el 7 d’octubre fins
al 17 d’octubre. Horaris: de di-
mecres a dissabte, 20.30 i, di-
umenge, 18.00.
� Teatre Nacional de Catalunya.
Plaça de les Arts, 1. A la sala
gran. Joan Maragall, la llei
d’amor. C. Guillén i J. Ollé. A
partir del 14 d’octubre. Horaris:
dimecres, 16.30 i 20.00, dijous,
17.00, divendres, 20.00, dissab-
te, 21.30 i, diumenge, 18.00.
� Teatre Nacional de Catalunya.
Plaça de les Arts, 1. A la sala
petita. Misteri de dolor. A. Gual.
Dirigit per M. Dueso. A partir de
l’1 d’octubre. Horaris: dimecres,
16.30 i 20.00, dijous, 17.00, di-
vendres, 20.00, dissabte, 17.00 i
21.30 i, diumenge, 18.00.
� Teatre Nacional de Catalunya.
Plaça de les Arts, 1. A la sala ta-
llers. Història de Joan, nascut
d’un ós. A. Vidal. A partir del 27
d’octubre. Horaris: de dimecres
a divendres, 20.00, dissabte,
17.00 i 21.30 i, diumenge, 18.00.
� Teatre Poliorama, La Rambla,
115. Torna d’èxit, El mètode
Grönholm. Horaris: de dimecres
a divendres, 21.00, dissabte,
18.00 i 21.00 i diumenge, 18.00.
� Versus Teatre, Castillejos,
179. El senyor de les mosques.
Horaris: de dimarts a dissabte,
21.00, i diumenge, 19.00. Pro-
pera estrena: Com si entrés en
una pàtria.
LLEIDA
� 21.00. La Llotja. Palau de
Congressos i teatre municipal.
Representació de l’obra amb el
nom Garrick.

Conferències
BARCELONA
� 18.30. Hospital Clínic, Villar-
roel 170. Què podem esperar de
l’oncologia moderna a càrrec de
Pere Gascón.
� 19.00. CaixaForum, Av. Mar-
quès de Comillas 6-8. Barceló i
la seva obra a càrrec de Dore
Ashton.
� 19.00. Residència d’Investiga-
dors,Egipcíaques 5-9. Recerca
en el camp de l’aigua: les xar-
xes de control automàtic, confe-
rència a càrrec de Manuel Farré
Torras.

El cantant Miguel Bosé visita la ciutat comtal per
presentar en directe el seu nou àlbum Cardio, que
succeeix l’exitós Papito i que ja és disc de platí a
l’Estat espanyol. Cardio és el 18è àlbum d’estudi de
l’artista madrileny, produït per ell mateix i per Ni-
colás Sorin. El concert tindrà lloc al Palau Sant Jor-
di i començarà a 2/4 de 10 del vespre.

La gira “Cardio”, de
Miguel Bosé, arriba
a Barcelona

Miguel Bosé. ■ WWW.MIGUELBOSE.COM

AVUI
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BARCELONA
Ciutat Vella
CLAPÉS. Rambles, 98.  BALSELLS.
Princesa, 39. //  CUBA. Lluis el Pia-
dos, 10. //  GIRONÉS. Escudellers, 8.
//  HERNÁNDEZ. Rambles, 38. // 
LASMARIAS. Av. Catedral, 1. //  LINA-
RES. Maquinista, 9. //  MATAS. Santa
Anna, 21. //  MONTANER. Sant Pau,
70. //  NADAL. La Rambla, 121. //  PI-
QUÉ. Sant Carles, 7. //  SALSAS. Es-
paseria, 1. //  SALVADOR. Sant Pau,
112. //  SÁNCHEZ. Pl. Sant Agusti
Vell, 11. //  SOLER. Jaume I, 14. // 
VALLS. Ronda de Sant Antoni, 106.

Eixample
CASTELLS. Pg. Gràcia, 90. //  GUI-
LERA. Napols, 235. //  LAGUNA.

Provença, 459. //  SUNYER. Pg.
Sant Joan, 111. //  TORRES. Ari-
bau, 62.  ABAD. Gran Via Corts Cata-
lanes, 748. //  ALEGRE-RODRÍGUEZ.
Balmes, 18. //  ALLUÉ. Floridablanca,
117. //  ALVAREZ. Pg. de Gràcia, 26.
//  BRICIO. Sardenya, 334. //  CARRI-
LLO. Roger de Flor, 240. //  CHACÓN.
Indústria, 128. //  FERICHE. Aribau,
20. //  FRANQUESA. Paris, 45. // 
FRANQUESA. Provença, 156. // 
FUENTE. Aragó, 1. // HIGUERAS-ÀL-
VAREZ. Gran Via Corts Catalanes,
688. //  MARTÍNEZ. Gran Via Corts
Catalanes, 560. //  MIR-NAVARRO.
Balmes, 94. //  MORERA. Pg. Sant
Joan, 3. //  RIOS. Consell de Cent,
312. //  RIVERA. Calabria, 61. //  RU-
BIO. Padilla, 295. //  SALVADÓ. Pg.
Sant Joan, 2. //  SANCHÍS. Rambla de
Catalunya, 117. //  SOLER. Pg. Sant
Joan, 117. //  TORRENTS. Roger de
Flor, 166. //  TORRES-GARCÍA. Ram-
bla de Catalunya, 102.

Gràcia
MARTÍN. Trav. de Dalt, 91.  BAR-
GALLÓ. Pl. Lesseps, 11. //  BUSQUET.

Av. Sant Josep de la Muntanya, 6. // 
CASTRO. Gran de Gràcia, 115. //  CO-
BO. Pl. Llibertat, 9. //  GUERRA. Gran
de Gràcia, 166. //  GUILLÉN. Milà i
Fontanals, 12. //  MICHAVILA. Gran
de Gràcia, 87. //  NADAL. Secretari
Coloma, 57. //  PEREITA. Rbla. Prat,
23. //  ROYÁN. Trav. de Dalt, 34. // 
SERRA MANDRI. Av. Diagonal, 478.
//  SOLER. Sant Antoni Maria Claret,
57. //  SOLER. Escorial, 150, Tda-3. // 
TORRENTS. Gran de Gràcia, 16. // 
VALLCORBA. Pg. de Gracia, 129.

Horta-Guinardó
ALBERT. Pg. Maragall, 177. // 
ECHEANDÍA-HERRERA. Baixada del
Mercat, 2. //  FIOL COSTA. Sardenya,
520. //  FUSTÉ. Trèvol, 2. //  PRAT.
Av. Mare de Deu de Montserrat, 240.

Les Corts
BOADA. Numancia, 169. //  FINES-
TRES. Av. Sarrià, 52. //  GINÉ. Av.
Sarrià, 125. //  LARRINAGA. Montne-
gre, 11. //  OLLER-DOLCET. Pl. Con-
cordia, 3. //  SERRA. Berlin, 71. // 
TORRES. Pg. Manuel Girona, 56. // 

TORTRAS. Sabino de Arana, 20. // 
VALLET. Trav. de les Corts, 332. //
VÁZQUEZ-RIPOLL. Trav. de les Corts,
194.

Nou Barris
DELGADO. Enric Casanovas, 94. 
BONCOMPTE. Guineueta, 19. //  DO-
MÍNGUEZ. Av. Rasos de Peguera, 70.
//  GARRIGA-FDEZ.-RAJAL. Teide, 6.
//  LUCEA. Piferrer, 99. //  MORAL.
Viladrosa, 131. //  SÁNCHEZ. Joaquim
Valls, 88. //  SEGARRA. Via Júlia, 117.

Sant Andreu
CARTAÑÀ. Pg. Maragall, 106. //  CA-
SANOVAS. Mallorca, 663. //  CLA-
PÉS. Gran de Sant Andreu, 211. // 
GARCÍA. Via Barcino, 61. //  LOSA.
Garcilaso, 213. //  ORTÍ. Pg. Potosí,
local C 10, 2. //  REIXACH-SOLER.
Gran de Sant Andreu, 263. //  TICÓ.
Espronceda, 363.

Sant Martí
BIOSCA-FERNÁNDEZ. Guipuscoa,
67-69. //  NAVARRO-GONZÁLEZ.
Ramon Turró, 77-81.  ALBAREDA-
PÉREZ. Indústria, 206. //  APARISI.

Muntanya, 79. //  ARMENGOL-SIL-
VESTRE. Nació, 42. //  BARDINA. Pe-
re IV, 210. //  BOUFFARD. Josep Plà,
19-21. //  BOUYAT. Av. Icària, 160. // 
BRUNA. Dos de Maig, 288. //  BUR-
GUEÑO. Av. Diagonal, 111. //  CARBO-
NELL-MARTÍNEZ. Concili de Trento,
190. //  CHAMARRO. Gran Via Corts
Catalanes, 1052. //  DE LA CUADRA.
Solsticis (Centre Com. Glòries), 7. // 
DE LACOMA-CUTILLAS. Taulat, 62. // 
FANDO. Joan Miró, 24. //  GURRÍA.
Gran Via Corts Catalanes, 839. // 
MAGRINYÀ. Ramon Turró, 252. // 
MIRAVITLLES. Julian Besteiro, 3. // 
MUZÁS. Rbla. Prim, 25. //  ORIOL.
Llull, 187. //  PAREJO. Av. Meridiana,
32. //  PEÑAFIEL. Clot, 57. //  PEÑA-
FIEL-MOLINA. Clot, 57. //  VENTURA.
Clot, 71.

Sants-Montjuïc
HORMIGÓS. Riera Blanca, 191-
193.  ALSINA. Sant Fructuos, 23. // 
BOADA. Sant Medir, 12. //  CASANO-
VAS-FERRER. Badal, 25, Tda-1. // 
FAURA. Av. Madrid, 222. //  FERRO.
Comtes de Bell.lloc, 140, Bxs.. // 

GRAS. Violant d'Hongria, 60. // 
GUAÑABENS. Galileu, 104. //  MOVE-
LLÁN. Gava, 59. //  PRADES. Sants,
145. // QUILIS. Sants, 234. //  RUBIÓ.
Riera Blanca, 119. //  SALTÓ. Av. Ma-
drid, 220. //  VALLS. Crta. Del Prat,
30, Bis. //  VALLS. Torns, 31. //  VI-
LAR. Vestíbul Estació de Sants.

Sarrià-Sant Gervasi
BOADA-SOLER. Pl. Bonanova, 6.
//  BOQUER. Pg. Sant Gervasi, 53.
//  CERVERA. Muntaner, 254. AR-
TIGALÀS. Pg. Sant Gervasi, 24. // 
CASTELLTORT. Calvet, 46. //  COHI.
Rda. General Mitre, 121. //  GIRÓ. Pl.
Francesc Macia, 2. //  HAUSMANN.
Muntaner, 510. //  HERNÁNDEZ. Ma-
jor de Sarrià, 70. //  JAUMOT-PAS-
TOR. Rda. General Mitre, 9. // 
MARCH-ROSALES. Mandri, 54. // 
PALLARÉS. Via Augusta, 189. //  RO-
DRÍGUEZ-VILLARREAL. Balmes, 431.
//  SAMARANCH. Saragossa, 42. // 
SUÑER. Av. República Argentina,
175. //  TOMÀS. Teodora Lamadrid,
27. //  ULLÉS. Pg. Bonanova, 54.

GIRONA
CORRETGER. Rambla Xavier Cu-
gat, 34.  CAMA. Joan Maragall, 36.

LLEIDA
MANSO. Passeig de Ronda, 43. // 
PEÑA SÀEZ. Corregidor Escofet, 39
(Pardinyes).  *PRAT. Bruc, 30 (Cap
Pont). //  *PUIGPINÓS. Humbert Tor-
res, 23.

REUS
GUILLEN-NAVAS-SENTIS-VILLA-
NUEVA. Av. Paisos Catalans,116
dreta.  JOSEP BOFARULL MASIP. Ra-
val de Sant Pere, 22.

TARRAGONA
AMALIA OLIETE MATHIOUX. local
8 edf. Parking de Riuclar (Riu
Clar) ZONA OEST. //  FRANCISCO
JOSE COGUL ARDEVOL. Cristófor
Colom, 23 ( darrere mercat cen-
tral ). //  M.CARME PONS GUELL.
Av. Maria Cristina, 12.

Farmàcies
Fins a les 10 de la nit
Negre: servei permanent
*Només nit

Agenda <<

Concert d’Eil a
Tarragona
La banda de folk
actuarà a la Vaqueria,
a les 10 del vespre

Cicle “A viva veu”,
al Fantástico
Actuació de The Lions
Constellation, a 2/4 de
10 del vespre

<<
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� 19.30. Ateneu Barcelonès, Ca-
nuda 6. Crisi financera: ha dei-
xat de ser l’euro un pol d’atrac-
ció per a Europa de l’est? a càr-
rec de Miquel González, JM De-
làs i Joan B.Casas.
� 19.30. CCCB, Montalegre 5.
Somnis traïts. Àfrica 1960-2010.
GIRONA
� 19.00. Centre Cultural de Cai-
xa Girona - Fontana d’Or. Com-
memoració del 25è aniversari
de l’associació Amics de la
Unesco de Girona, amb la inter-
venció de Tonyi Barbero, Mont-
serrat Pumarola i Dolors Reig. A
més, conferència sobre Món
global i llengua catalana, a càr-
rec del Dr. Josep M. Nadal, ex-
rector de la UdG.
� 20.00. Aula Magna de la Casa
de Cultura. L’accident del Cha-
llenger podria haver-se evitat:
un passeig a través de la mode-
lització estadística, a càrrec de
Pere Puig Casado, doctor en
Matemàtiques i catedràtic d’Es-
tadística i Investigació Operati-
va de la Universitat Autònoma
de Barcelona.
TARRAGONA
� 11.00. Ciber@ula de l’Hospital
Joan XXIII. Xerrada sobre Dieta
i càncer, a càrrec de Carme
Martí, dietista de l’Hospital Joan
XXIII.
� 19.00. Casa de la Generalitat.
Xerrada amb el nom La restau-
ració de les tombes reials de
Santes Creus, a càrrec d’Agustí
Alcoverro, Javier Chillida, Mari-
na Miquel i Carme Sobiranes.
Presentació amb Adam Manyé.
TERRASSA
� 19.30. Mútua de Terrassa
(Sant Antoni, 39). Alimentació
infantil: mites, errades i proble-
mes, a càrrec de Laia Asso.
Dins d’Els dijous de Mútua.

Exposicions
BARCELONA
� Espai VolART. Fortaleza, de
Robert Llimós. Fins a l’11 de de-
sembre.
� Espai VolART 2. A poc a poc,
d’Amèlia Riera. Fins a l’11 de de-
sembre.
� Il Mondo Galeria Fotogràfica,
Calabria, 178. Nòmades, d’Elena
Sanz. Fins al 23 d’octubre.

� aDa Art Gallery, Dels Salva-
dor, 8. Paris Golden Age, del
pintor parisenc Laurent Tissot.
Fins al 14 d’octubre.
� Alea Galeria, Argenteria, 66.
La insígnia Mestre Artesà 2010.
Fins a l’11 d’octubre.
� Aparador Casinet d’Hosta-
francs, Rector Triadó, 53. Car-
tells de la Festa Major d’Hosta-
francs. Fins al 10 d’octubre.
� Artesania Catalunya, Banys
Nous 11. Cadàver exquisit. Fins
al 12 d’octubre.
� Caffè d’Arts, Bruc 118. Mostra
de pintures de Jaume Carbonell
i de pintors amics. Fins al 8
d’octubre.
� CaixaForum, Avda. Ferrer i
Guàrdia, 6-8. Humà, massa hu-
mà. Art espanyol dels anys 50 i
60, col·lecció d’art contempora-
ni de la Fundació La Caixa. Fins
al 20 de febrer.
� CaixaForum, Avda. Ferrer i
Guàrdia, 6-8. Miquel Barceló
(1983-2009). La solitude orga-
nisative. Fins al 9 de gener.
� CaixaForum, Avda. Marquès
de Comillas 6-8. Un món flo-
tant, fotografies de Jacques
Henri Lartigue (1894-1986). Da-
tes: del 5 de maig al 3 d’octu-
bre.
� Casa Amèrica Catalunya, Còr-
sega 299. Liberando al Liberta-
dor, aproximació col·lectiva a la
figura del Simón Bolívar en el
segle XXI.
� CCCB, Montalegre 5. Per labe-
rints. Fins al 9 de gener.
� Centre Cívic Cotxeres de
Sants, Sants, 79. Identitats hu-
manes, de Berta Baliu. Fins al
16 d’octubre.
� Centre Cultural La Casa Eli-
zalde, València, 302. Secrets
d’un laberint emmurallat, foto-
grafies de Flavio Forti. Fins al
22 d’octubre.
� Centre Cultural La Casa Eli-
zalde, València, 302. Sinapsis
2010. Llibres d’artista, de B.
Crespo, D. Esteve, A. Murillo, M.
Ginesta, E. Figueras, Y. Martín,
J. Mayoral, J.M. Mendiguchía, N.
Arteta, J. Solé i J. Esteve. Fins a
l’1 d’octubre.
� CosmoCaixa Barcelona, Teo-
dor Roviralta 47-51. Abracada-
bra. Il·lusionisme i ciència. Da-
tes: fins a l’1 de març del 2011.

� CosmoCaixa Barcelona, Teo-
dor Roviralta 47-51. Darwin ob-
servador. Dates: fins al 15 de
novembre.
� CosmoCaixa Barcelona, Teo-
dor Roviralta 47-51. Reciclatge.
Fins al 12 de juny del 2011.
� Davinci Escola d’Art, Cucuru-
lla, 9 1a. Lineas de expresión,
pintura d’Oscar Carretero. Fins
a 9 d’octubre.

� DHUB Montcada, Montcada,
12. Full Printed. Imprimint ob-
jectes. L’exposició romandrà
oberta fins al 29 de maig del
2011.
� DHUB Montcada, Montcada,
12. Papers pintats. Col·lecció
del Museu de les Arts Decorati-
ves i del Gabinet de les Arts
Gràfiques. L’exposició romandrà
oberta fins al 31 d’octubre del
2010.

� DHUB Pedralbes. Museu de
les Arts Decoratives, Palau de
Pedralbes, Diagonal, 686. Expo-
sició permanent De l’objecte
únic al disseny.
� DHUB Pedralbes. Museu Tèx-
til i d’Indumentària, Palau de
Pedralbes, Diagonal, 686. Expo-
sició permanent El cos vestit.
� Disseny Hub Barcelona,
Montcada 12. Full Print3D. Im-
primint objectes. Dates: fins al
29 de maig de 2011.
� Espacio Harley-Davidson,
Joan Güell, 207. Bikers on 66,
exposició fotogràfica de l’artista
John C. Stewart.
� Espai Mallorca, Carme 55.
Una mirada enrere. Eivissa als
inicis dels anys 70, fotografies
de Toni Vidal. Fins al 28 d’octu-
bre.
� Espai 2Nou2, Consell de Cent,
292. Boarding house, de Roger
Ballen. Fins al 23 d’octubre.
� FNAC El Triangle, Pl. Catalu-
nya 4. El chico de los miércoles
y otras historias, una selecció
de les fotografies guanyadores i
finalistes del «Premio PHotoEs-
paña OjodePez de Valores Hu-
manos». Fins al 26 d’octubre.
� Fundació Joan Miró, Parc de
Montjuïc. Partit amistós - senti-
ments electrònics, de Pipilotti
Rist. Fins a l’1 de novembre.
� Fundació Suñol, Passeig de
Gràcia, 98. Signes i escriptures.
Fins al 2 d’octubre.
� Galeria Artevistas, Ptge. del
Crèdit 4. La edad de la oscura
razón, d’Irene Bou. Fins al 17
d’octubre.
� Galeria Carles Taché, Consell
de Cent 290. Move on, de Santi
Moix. Fins al 12 de novembre.
� Galeria Contrast, Consell de
Cent 281. How does your gar-
den grow?, de Frank Plant. Fins
al 16 d’octubre.
� Galeria Esther Montoriol, Di-
putació 339. Dreaming on pi-
llow mountain, de Wayne E.
Campbell. Fins al 29 d’octubre.
� Galeria Esther Montoriol, Di-
putació 339. La arcadia inaltera-
da, d’Edward Everett Robbins.
Fins al 29 d’octubre.
� Galeria Eude, Consell de Cent
278. Simfonia de colors, art
abstracte d’avantguarda. Fins al
27 de novembre.

� Galeria H2O, Verdi, 152. Ins-
tantes robados a la mirada, de
Juan José Fernández. Fins al 9
d’octubre.
� Galeria Joan Gaspar, Plaça
Doctor Letamendi, 1. Art a cons-
ciència. Artistes per a la recerca
contra l’Alzheimer. Exposició
benèfica organitzada per la Fun-
dació Pasqual Maragall i per
l’Archivo Humberto Rivas. Fins
al 9 d’octubre.
� Galeria Safia, Bruniquer 9.
Sóc un àngel als núvols, de
Marta Darder. Fins al 29 d’octu-
bre.
� Galeria Senda, Consell de
Cent, 337. Jarrones, cimas, gen-
te, de Martin Assig. Fins al 23
d’octubre.
� Galeria Trama, Petritxol, 8.
Espai 2. Exposició col·lectiva de
Jordi Fulla i Aziz + Cucher. Fins
al 12 d’octubre.
� Galeria Trama, Petritxol, 8.
Espai 2. Stringing you along, de
Jo Milne. Fins al 12 d’octubre.
� Galeria 3 Punts, Aribau 75.
Carne cruda, de José Moñú.
Fins al 13 de novembre.
� Institut Botànic, Av. dels Mun-
tanyans s/n. Parc de Montjuïc.
Descobrir Eugeni Sierra: les
passes d’un il·lustrador interna-
cional. Dates: del 9 de febrer
del 2010 al febrer del 2011.
� La Cova de les Cultures, De
l’Àngel, 12. Orígenes, exposició
col·lectiva de fotografia. Fins al
10 d’octubre.
� La Pedrera - CC Caixa Catalu-
nya, Provença, 261-265. Maris-
cal a La Pedrera. Fins al 30 de
gener.
� MACBA, Pl. dels Àngels 1.
Amb la probabilitat de ser vist.
Dorothee i Konrad Fischer. Arxi-
us d’una actitud. Dates: del 14
de maig al 12 d’octubre.
� MACBA, Pl. dels Àngels 1. Gil
J Wolman. Sóc immortal i estic
viu. Fins al 9 de gener del 2011.
� MACBA, Pl. dels Àngels 1. Pa-
ral·lel Benet Rossell. Fins al 23
de gener del 2011.
� MACBA, Pl. dels Àngels 1. 02
Latifa Echakhch. La ronda. Fins
al 6 de febrer del 2011.
� MNAC, Palau Nacional de
Montjuïc. La moneda falsa. De
l’antiguitat a l’euro. Dates: fins
al 8 de maig del 2011.

Keco Pujol i The Jones Band actuaran aquest ves-
pre, a 2/4 de 9, al centre cívic Can Deu, a la plaça
Concòrdia, on oferiran un concert de música negra
per homenatjar els grans mestres del blues, el soul i
el gospel, com ara Ray Charles, Aretha Franklin o
Otis Redding. Els músics són Keco Pujol, piano i
veu; Isaac Coll, baix, i Eloi López, bateria.

Actuació de Keco
Pujol & The Jones
Band a Barcelona

Keco Pujol ■ WWW.MYSPACE.COM

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

26719

133000
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Barcelona

CINE
Documental En el marco del ciclo 
de conferencias y películas paralelas 
a la exposición Cinema en temps 
de guerra, exili i repressió, pase del 
documental La doble vida del faquir, 
de Esteve Riambau, que, además, 
pronunciará la conferencia La vida 
quotidiana a la reraguarda. Espai 
Memorial Democràtic. Via Laietana, 
69. A las 19.00 horas. Entrada libre.

CONFERENCIAS
Literatura Juan Gabriel Vasquez 
y Camilo Hoyos pronunciarán 
la charla 200 anys d’història en la 
literatura colombiana. Sala de la 
Caritat. Biblioteca de Catalunya, 
Hospital, 56. 19.00 horas. Gratuito.

Salud Dentro del ciclo Fòrum Salut 
Clínic, el doctor Pere Gascón, jefe 
del servicio de Oncología médica 
del Hospital Clínic, pronunciará la 
conferencia-coloquio Què podem 
esperar de l’oncologia moderna? 
Sala Farreras Valentí. Hospital Clínic. 
Villarroel, 170. 18.30 h.

Música Patologies que no s’han 
d’oblidar. Músics i malalts, con los 
doctores J. Ramírez y F. Algaba y 
el músico Joan Vives. Acadèmia de 
Medicina. Major de Can Caralleu, 1. 
19.00 horas.

Economía Crisi financera, euro i 
atracció per a Europa de l’est, con 
Miquel González, J. M. Delàs y 
Joan B. Casas. Ateneu Barcelonès. 
Canuda, 6. 19.30 horas. Gratuito.

Sáhara Mesa redonda sobre el 
conflicto visto desde la óptica de 
los medios de comunicación, con 
Raúl Carretero. Federació Catalana 
d’ONG pel Desenvolupament. 
Tàpies,1. A las 19. 00 horas.

Caldes de Montbuí El Tibet i el 
budisme, algunes coordenades per 
assolir la pau, a cargo del director 
de la Casa del Tibet en Barcelona 
Thubten Wangchen. Biblioteca 
municipal. Santa Teresa, 3. A las 
20.30 horas. Entrada libre.

Santa Coloma de Gramenet Charla 
Els mites de la nostra alimentació, 
por Jac Oliva. Biblioteca Singuerlín. 
Plaza de la Sagrada Família, s/n. 
19.00 horas.

Los números 
de la suerte

ONCE
Sorteo 29 de septiembre: 92.215
Sorteo 28 de septiembre: 15.895

El Gordo 
Sorteo 26 de septiembre
4-5-11-15-50  Clave (reint.): 1
 Acertantes Euros
5+1	 0	 Bote
5+0	 0	 0		
4+1	 25	 13.495,85		
4+0	 341	 177,59		
3+1	 1.606	 43,09		
3+0	 18.223	 12,34	
2+1 25.168	 6,87	
2+0	 301.740	 3,00	

ONCE 7/39
Sorteo 26 de septiembre
16-21-25-26-28-29-31 R: 9
Súper Once
Sorteo 29 de septiembre. 1-9-
11-12-13-16-29-34-36-38-45-
48-49-53-56-64-68-69-70-73
Bonoloto
Sorteo 29 de septiembre
3-5-7-10-26-32   C: 12 R: 2
               Acertantes                       Euros
6 0	 Bote
5+C 6	 27.943,97						
5 167	 501,99		
4 8.455	 15,70		
3 116.521	 4,00

Euromillones
Sorteo 24 de septiembre
1-4-16-40-48 E:1-9
                Acertantes                    Euros
5+2	 2	 14.337.323,00	
5+1	 5	 632.452,32	
5+0	 5	 179.479,71	
4+2	 124	 5.169,35	
4+1	 1.257	 339,96	
4+0	 2.093	 142,92	
3+2	 5.266	 81,15	
3+1	 63.390	 34,38	
2+2	 82.966	 22,66	
3+0	 104.774	 19,17	
1+2	 440.024	 9,81
2+1	 965.680	 10,62	

La Primitiva
Sorteo 25 de septiembre
2-11-34-43-47-49   C: 41 R: 6
                Acertantes                    Euros
6 0	 Bote	
5+C 9	 45.324,18		
5 205	 3.979,68		
4 12.593	 97,18	
3 246.790	 8,00

Super 10
Sorteo 29 de septiembre
Diana: 06
03-06-09-10-11-19-22-24-27-
28-32-44-46-48-53-57-58-60-
61-65

Lotto 6/49
Sorteo 29 de septiembre
01-10-21-29-32-41 C: 02 R: 9
Jòquer: 743802
 Acertantes Euros
6 0	 1.854.762,43		
5+C 0	 19.610,77				
5 5	 928,62			
4 179	 51,87				
3 3.104	 8,97				

Trio
Sorteo 29 de septiembre: 121
Sorteo 28 de septiembre: 561

Muerte en la calle para 
actores por un día
¿Te gustan las emociones fuertes? 
¿Te atreves a ser actor o actriz por un 
día? Así encabezaba el CAET su lla-
mada a participar, de forma volunta-
ria, en uno de los espectáculos más 
atrevidos del TNT: Sudden death of a 
dancer (Muerte súbita de un bailarín), 
una performance de Daniel Aschwan-
den que invita a experimentar la pro-
pia muerte. La cita será el sábado, en 
la calle. Como el objetivo es impactar, 
la hora y el lugar son sorpresa.

JUEVES
42 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010EL DÍA POR DELANTE

la propuesta
EL FESTIVAL TERRASSA NOVES TENDÈNCIES COMBINA COMpAñíAS INTERNACIONALES CON gRupOS EMERgENTES

Una bomba creativa de danza y teatro

U na instalación de vídeo y 
performance que reflexio-
na sobre el vacío que sigue 

a la violencia. Es Claim your pla-
ce, de Núria Legarda y Laia Cabre-
ra (Masia Freixa. 18.00 a 21.00 h). 
Cuatro cortos que acercan danza 
y naturaleza y que Sílvia Brossa ha 
titulado 4 càpsules de moviment 
(Teatre Alegria. 19.00 a 23.00 h). 
Un espectáculo sobre Michael Jac-
kson –Èdip rei del pop– con el que 
Marta Gil Polo y Albert Tola hablan 
de la pérdida de la identidad (Sala 
Maria Plans. 19.00 h). Estas son las 
tres producciones que abren hoy 
el festival Terrassa Noves Tendèn-
cies, que organiza el Centre d’Arts 
Escèniques de Terrassa (CAET) has-
ta el próximo domingo.
 El TNT, que fusiona los festiva-
les de danza y nuevas dramatur-
gias del CAET, ofrece 19 espectá-
culos, de los que seis son estrenos 
y una decena se representan en las 
calles. La cita combina las creacio-
nes contemporáneas de los llama-
dos emergentes –aunque a menu-
do ya lleven tiempo en la materia– 
con propuestas internacionales 
de grupos consolidados, como la 
compañía belga Soit, que inaugu-
ra el festival con el estreno de We 
was them (Teatre Alegria. 21.00 
h), espectáculo que retrata la vi-
vencia de cinco individuos que se 
retiran a un paraje abandonado y 
acaban descubriendo que el peli-
gro está en uno mismo. Como no 
podía faltar la música, la jornada 
cuenta también con concierto de 
apertura a cargo de Proyecte Al-
fonsina (Nova Jazz Cava. 23.00 h).
 En los próximos días, el festi-
val recupera referentes de la dra-
maturgia catalana como Sol Pi-
có y Kamchatka; acerca la obra de 
grandes nombres como la alema-
na Juschka Weigel, y brinda la oca-
sión de ver caras conocidas como 
Rossy de Palma, que participa con 
David Fernández en el proyecto 
(des)Variaciones Goldberg. H

33 El espectáculo ‘We was them’, de la compañía belga Soit, que inaugurará el festival.

33 Ver más información en la pági-
na web: www.tnt.cat/2010

B. ESPACIO
BARCELONA

33 Cartel de ‘Èdip rei del pop’. 33 Rossy de Palma y David Fernández en ‘(des)Variaciones Goldberg’.

Dxd «La técnica perfecta es la que pasa desapercibida» 
PAU CASALS, músico catalán

Jerónimo, Amado, Antonino, Eusebia, Gregorio, 
Honorio, Ismidón, Simón, Sofía
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43JUEVES
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010EL DÍA POR DELANTE

al grano

–El que inventó la igualdad nos 
fastidió la vida a todas. En estos úl-
timos años, nosotras hemos gana-
do mucho más terreno en el cam-
po profesional que ellos en la vida 
familiar. Al padre le falta mucho 
que aprender sobre la responsa-
bilidad educativa. La función pa-
terna no se reduce a jugar un rato 
con la Play cuando vuelve del tra-
bajo. Todavía hay un alto porcen-
taje de hombres que nunca ponen 
una lavadora. Las mujeres hemos 
de aprender a delegar. No debes 
dejar toda la comida de la semana 
en fiambreras si te vas a un congre-
so. La culpabilidad viene por dejar 
al hijo e ir a trabajar.
–¿Cómo se compagina?
–La densidad del tiempo emocio-
nal es lo que más importa. Diez 
minutos de atención concentra-
da, sin teléfonos y sin otras perso-
nas, equivalen a diez horas con tu 
hijo. Debes escucharle más que 
hablarle. La madre incondicional 
y abnegada de antes no se separa-
ba de sus hijos, pero a lo mejor no 
se detenía a mirarles a los ojos.
–La diputada italiana Licia Ronzu-
lli votó con su bebé en brazos.
–Es un desafío y una manera de de-
cir: vamos a dejar esa mira mascu-
linizante. Ser madre no se debe es-
conder. Esto nos está matando. H

«El que inventó la igualdad 
nos fastidió la vida a todas»

CARLOS MONTAÑÉS

Nora 
Rodríguez
Pedagoga y profesora 
del Observatorio 
Internacional de 
Justicia Juvenil de 
Bruselas

19.00
CONFERENCIA 
‘MARES I 
MALABARISTES’. 
Centre Francesca 
Bonnemaison. Sant Pere 
més Baix, 7. Barcelona

ambiente de respeto, es solidaria, no 
cree en el dominio sino en el traba-
jo en equipo. Una embarazada tiene 
un potencial riquísimo. La sociedad 
no ha asumido la maternidad como 
algo importante que nos enseña tan-
to o más que nuestra profesión.

–¿Los adolescentes son mucho más 
complicados hoy en día?
–El culto por la juventud está roban-
do su espacio a los adolescentes. Ca-
da vez hay más padres que quieren 
parecer adolescentes. Eso se ve cada 
día en el gimnasio. Hombres de 50 
mucho más jóvenes y atléticos capa-
ces de jugar a tenis siete horas segui-
das con su hijo de 22 años. Y lo mis-
mo está pasando con la madre en re-
lación con la hija.
–Muchas mujeres se sienten culpa-
bles por ser madres.

CRISTINA SAVALL
BARCELONA

Nora Rodríguez (Buenos Aires, 
1960) imparte esta tarde en el Cen-
tre de Cultura de Dones Frances-
ca Bonnemaison una ponencia so-
bre su libro Madres y malabaristas 
(Urano). Como pedagoga defiende 
que en la maternidad se gestan ac-
titudes esenciales para el mundo 
laboral: paciencia, intuición, re-
flexión y capacidad de liderazgo.

–¿Cómo es la madre actual?
–Se preocupa mucho más por lo 
emocional, por cómo crecen sus 
hijos, por los amigos que les ro-
dean. Hasta hace 20 años, la ma-
dre tenía un perfil muy sacrifica-
do. Hoy no solemos caer en la so-
breprotección.
–¿Y qué malabarismos hace?
–Cuanta menos ayuda tenemos, 
más malabaristas somos. A las ma-
dres no nos queda más remedio 
que improvisar todo el tiempo.
–En su libro argumenta que en el 
currículo se tendría que poner ma-
dre de uno, de dos o de más hijos.
–Una madre de adolescentes tiene 
una capacidad de aguante increí-
ble y una facilidad para la nego-
ciación a prueba de bomba. Sabe 
cuándo decir no, genera relacio-
nes horizontales, lucha por un 

«La sociedad no 
asume la maternidad 
como algo importante 
que nos enseña más 
que la profesión»

Teléfonos
Urgencias 112
Urgencias médicas 061
Sanitat Respon 902.111.444

Cruz Roja 93.300.65.65
Clínic 93.227.54.00
Sant Pau 93.291.91.91
Vall d’Hebron 93.274.60.00
Sant Joan de Déu 93.280.40.00

Mossos d’Esquadra 088
Guardia Urbana 092
Policía Nacional 091
Bomberos-urgencias 080
Inf. ciudadana 012

Inf. Renfe 902.320.320
Inf. aeropuerto 902.404.704
Inf. puerto 93.298.60.00
Ferrocarrils Gen. 93.205.15.15
TMB 93.318.70.74

Farmacias
Teléfono 93.244.07.10
www.farmaceuticonline.com

Ayuda en carretera 91.742.72.13
Radio Taxi 93.303.30.33
Taxi Minusv. 93.420.80.88
Serv. Funerari BCN 902.076.902
Síndic de Greuges 900.124.124

Lengua El conseller de Cultura 
Joan Manuel Tresserras y la 
presidenta de Òmnium Cultural, 
Muriel Casals, participan en el 
diálogo El desenvolupament d’una 
llengua i una cultura, el paper de les 
indústries culturals i les xarxes socials, 
moderados por Àngel Mestres. 
Abacus. Còrsega, 269. 19.00 horas.

Literatura El poeta argentino Juan 
Gelman hablará de poesía y los 
temas recurrentes en su obra. La 
Casa América. Còrsega, 299. 19.30 
horas. Entrada libre.

Chopin En el marco del ciclo Chopin 
Esmuc 2010, mesa redonda y 
concierto sobre la dimensión artística 
de Chopin y Schumann. Escola 
Superior de Música de Catalunya. 
Padilla, 155. 18.00 horas. Gratuito.

Santa Coloma de Gramenet 
Palestina i les responsabilitats de la 
comunitat internacional, con Juani 
Rishmawi. Biblioteca Central. 
Jardines de Can Sisteré. 20.00 h.

INFANCIA
Marionetas La bruixa i el Sr. Pot, 
de la compañía Grimpallunes. 
Biblioteca Montbau-Albert Pérez 
Baró. Àngel Marqués, 4. 18.00 horas.

LECTURAS
Poesía En el acto de presentación 
de los poemarios Fúria, de Lucia 
Pietrelli, y La Passió, de Mario Luzi, 
recital de poemas a cargo de los 
traductores Jaume C. Pons y Lluis 
Servera. Espai Mallorca. Carme, 55. 
A las 19.30 horas.

Galileo Representación del juicio de 
Galileo por la inquisición con lecturas 
de Josep Barceló, Jordi Brunet, 
Olga Oliver, Pere Pascuet, Jordi 
Torras y Joan Casanovas. Casa 
Convalescència. Sant Antoni Maria 
Claret, 171. 20.00 horas.

Mataró Los traductores Aurora 
Ballester, Ramon Monton, Marta 
Pera y Anna Soler Horta leerán sus 
textos. Librería Robafaves. Nou, 9. A 
las 19.00 horas.

LIBROS
Tutela Presentación de Molly, de los 
periodistas Gustavo Franco y Jesús 
Martínez, sobre la problemática 
de los menores tutelados. El Corte 
Inglés. Portal de l’Àngel, 19. 19.00 h.

Novela Toni de la Rosa presenta 
Lomboko, sobre el tráfico de 
esclavos desde el punto de vista de 
la inmigración actual. Librería Altaïr. 
Gran Vía, 616. 19.30 horas. Gratuito.

Narrativa Presentación de los libros 
Tríptico y Santos que yo te pinte, 
de Julián Rodríguez. Librería La 
Central. Mallorca, 237. 19.30 horas.

MÚSICA
Jazz Dentro del Festival L’Hora del 
Jazz, actuación del grupo Robadors 
23 Trio. Cafè del Conservatori del 
Liceu. Tàpies, 9. 21.30 h. Gratuito.

Disonancias Este ciclo de música 
electrónica abre hoy con John 
Duncan. Caja Madrid. Plaza de 
Catalunya, 9. 21.00 h. 2,50 euros.

Tarragona 

LECTURAS
Reus En el Día Internacional de la 
Traducción, lecturas de Joaquim 
Mallafrè y Josep Murgades. Centre 
de Lectura. Major, 15. 20.00 horas.

MÚSICA 
Vila-seca Concierto de piano con 
Ingrid Fuzjko Hemming. Auditorio 
Josep Carreras. Avenida de la 
Generalitat, 27. A las 21.30 horas.

Girona

CINE
Figueres El ciclo Nous catalans, 
nous cinemes proyecta Tarjeta Roja, 
de Rodolfo Muñoz. La Cate. Ronda 
Rector Arolas, 4. 20.30 horas.

CONFERENCIAS
Sociología ¿Cuál es el sentido 
de la vida?, con Monique Canto-
Sperber. Facultad de Letras de 
la Universitat de Girona. Plaza de 
Ferrater Mora, 1. 18.00 horas.

Lleida

CONFERENCIAS
Humanismo Mecenatge eclesiàstic 
a la Corona d’Aragó: els bisbes 
de Lleida, por Carme Berlabé. 
CaixaForum. Blondel, 3. 19.00 horas.
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CASTELLAR F:~:: SOCiETAT

Quatre obres de teatre, un concert i
dansa a la programació de rAuditori
,,Un déu salvatge,, obre la setmana entrant el programa de tardor-hivern

Un moment del muntatge teatral

ALFONSO FERNÁNDEZ

,,Un déu salvatge,,, un dels
muntatges més representants
lora de la cartellera barcelo-
nina, ser~ I’espectacle encar-
regat d’obrir la programació de
tardor-hivern a I’Auditori Muni-
cipal Mique~ Pont. Ser~ diu-
menge de la setmana vinent

~~Un déu salvatge~~
DAVID RUANO

quan arribi aquesta produc-
ció de Focus interpretada per
Oscar Rabadán, Roser Camí,
Ramon Madaula i Vicenta
Ndongo, sota la direcció de
Tamzin Townsend.

La programació inclou tres
obres teatrals més: ,,La casa
sota la sorra,,, ,,Electra,, i ,,Na
tale in casa Cupiello,,.

Pel que fa referencia a la
música. I’Orquestra de Cam-
bra Terrassa 48, dirigida per
Quito Térmens, portar& temes
del jove Mozart interpretats
amb corda.

,,El salt de Nijinsky,,, dirigit
per Maria Rovira, ser~ I’espec-
tacle de dansa. Les Iocalitats,
un cop superats els problemes

10 d’octubre a les 18.30
ho~es. ,Un déu sal-
vatge,,.

31 d’o¢tubre a les 18.30
hores..L’efecte Mozart,,,
amb I’Orquestra de Cam-
bra Terrassa 48.

6 de novembre a les
21.30 hores. ,,Els salt de
Nijinsky,, amb Art Tr&nsit
Dansa.

26 de novembre a les
21.30 hores. ,,La casa
sota la sorra,,, amb Egos
Teatre.

28 de novembre a les
18.30 hores. ,Electra,,,
amb Q-Arts.

1.1. de desembre a les
21,30 hores. ,Natale in
casa Cupiello,, dirigida
per Oriol Broggi.

tecnics que n’han impedit la
seva venda telem~tica, ja es
poden adquirir al Telentrada,
per internet o a la regidoria de
Cultura de la Casa Massaveu ̄
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TERRASSA CULTURA Y ESPECTÁCULOS8 Miércoles, 29 de septiembre de 2010 Diari de Terrassa

La compañía del bailarínVíctor Ullate abre
la programación del Centre Cultural Unnim
Este es el único espacio de toda Catalunya en que se ofrece una temporada de danza estable

�> Como en las otras
ediciones habrá
producciones
foráneas y nacionales,
todas de primera fila

�> Mañana se prevé
el espectáculo “De
España vengo...” como
acto de pretemporada

Guillem Tarragó

La única temporada estable de danza
que hay en Catalunya es la que ofrece
el Centre Cultural Unnim. Esta cita
atraerá a la ciudad, a partir de este oc-
tubre, a renombradas compañías na-
cionales y extranjeras. Entre ellas, la
del consumado bailarínVíctor Ullate,
que será la encargada de abrir los ci-
clos de danza, música y espectáculos
familiares organizados por la Obra So-
cial Unnim.

Beethoven será el hilo conductor de
la actuación delVíctor Ullate Ballet, un
espectáculo ideado en el 2008 para ce-
lebrar los veinte años de la compañía.
En el 2009 se incluyó una pieza dedi-
cada a Maurice Béjart, ex director del
Ballet del Segle XX, con quien Ullate
trabajó, y este año se añadió otra más
que trata sobre el amor y las relacio-
nes humanas. “Beethoven siempre me
ha fascinado –dice Ullate– me recuer-
da numerosos momentos de mi ju-
ventud”.

Víctor Ullate es una personalidad in-
dispensable en el mundo de la danza:
él fue quien formó la primera compa-
ñía española de ballet clásico. Por otro
lado, hace ya diez años puso en mar-
cha la Fundación para la DanzaVíctor
Ullate, una entidad que busca la pro-
moción del ballet y la formación de
bailarines sin recursos. Entre otros
muchos premios, Ullate ganó el Na-
cional de Danza, un galardón que
comparte con María Pagés, que tam-
bién estará en el Centre Cultural Un-
nim esta temporada.

La bailaora y coreógrafa sevillana lle-
vará a Terrassa su “Flamenco Repu-
blic”, un espectáculo en el que recrea
un lugar imaginario regido por una
sola ley: el flamenco.

La compañía de danza de Aida Gó-
mez pide permiso para ejercer su pro-
fesión: “Permíteme bailarte”, el mon-
taje que se podrá ver en Terrassa, es
una producción dedicada a la bolera
y el baile clásico español.

RUSOS Y CHECOS
La representación de las compañías
extranjeras viene de la mano de la Co-
rona del Ballet Ruso, con el espectá-
culo “Giselle”, un hito del romanticis-
mo estrenado en 1841 y con libreto de
Théophile Gautier. El argumento es un
clásico: joven campesina enamorada
de un miembro de la nobleza.

El Ballet del Teatro Nacional de Pra-
ga es la institución con más años de
experiencia que pasará por el Centre
Cultural Unnim. Fue fundado en 1883,
y sigue siendo a día de hoy la forma-

Una imagen del espectáculo “Beethoven bailado”, de la compañía Víctor Ullate Ballet.

ción clásica más importante de la Re-
pública Checa que, además, ha sabi-
do ponerse al día incorporando coreo-
grafías contemporáneas como las que
se podrán ver en la ciudad el marzo
del 2011: el programa está formada
por un “Tchaikovski a paso de dos”,
coreografiado por George Balanchine,
una figura capital del ballet del siglo
XX, fundador del estilo neoclásico, o
piezas como “Empty Title”, obra del
mismo Pietr Zuska, el director de la
compañía checa.

MÚSICA
Por lo que respeta la música, la prime-
ra actuación correrá a cargo del Cor de
Montserrat y el Orfeó Sabadell. Inter-
pretarán la famosa versión musical de
los Carmina Burana compuesta por
Carl Orff.

El Cor i Orquestra del Gran Teatre del
Liceu llevarán a la ciudad un reperto-
rio bien elegido para dar un vistazo
global a la música de finales del siglo
XIX y principios del XX: desde el clasi-
cismo de Brahms hasta la moderni-
dad de Ravel y Stravinski.

La Orquestra Barroca del Festival de
Torroella de Montgrí junto con los
componentes de Acadèmia 1750 (mú-
sicos especializados en el campo de la
interpretación histórica) ofrecerán
piezas destinadas a mostrar la “pleni-
tud del barroco”: composiciones de
Vivaldi, Pergolasi y el menos conoci-
do Jean-Ferry Rebel, músico y violinis-
ta francés que llegó a ser compositor
de cámara del rey Luis XV en 1726.

También vendrán orquestas extran-
jeras, como la de Cámara Württem-
berg-Heilbron y la Orquesta Filarmó-
nica Noreste Alemania.

LOS PEQUEÑOS
Con la intención de brindar una
muestra de las diferentes artes escé-
nicas a los más pequeños, el Centre
Cultural Unnim ha programado una
sexta edición de espectáculos familia-
res. Lo abre el Club de la Màgia Júnior,
una propuesta que ya han visto más
de 75.000 personas en Barcelona y que
permite a los niños introducirse en el
mundo de la magia.

La compañía La Baldufa también
ofrecerá un interesante espectáculo
circense en el que “se mezclan nostal-
gia y humor para hacer un homenaje
a la vejez y la amistad”.

La pretemporada del Centre Cultu-
ral Unnim vendrá animada con el es-
pectáculo de danza y música “De Es-
paña vengo...”. Por diez euros se podrá
ver mañana a las nueve este singular
montaje del director, actor y periodis-
ta Carlos Murias, formado en danza
clásica y contemporánea.

Con melodías que van desde Scar-
latti hasta Manuel de Falla, Pablo Luna
o Roberto Chapí, la parte de danza co-
rrerá a cargo de La Chamela (Isabel
Ruiz de Villa), una bailaora nacida en
Barcelona que ha realizado diversas
giras por Europa, Asia y América.

Pondrá la voz la soprano María Vi-
ñas, que debutará próximamente en
una ópera con “Orfeo y Eurídice” en el
Auditori Axa de Barcelona. El Premio
de honor del Conservatori Superior de
Música del Liceu especializado en re-
pertorio vocal Manuel Ruiz, será el
pianista del espectáculo.

Fecha

17 de octubre de 2010

13 de noviembre 2010

6 de febrero del 2011

13 de marzo del 2011

1 de mayo del 2011

Hora

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

Danza
Compañía

Víctor Ullate Ballet-Comunidad de Madrid

La Corona del Ballet Ruso

Compañía de Danza Aida Gómez

Ballet del Teatro Nacional de Praga

Compañía María Pagés

Precio €

45

35

30

40

35

Música
21 de octubre del 2010

11 de noviembre 2010

17 de febrero del 2011

17 de marzo del 2011

16 de mayo del 2011

21.00

21.00

21.00

21.00

21.00

Cor Montserrat y Orfeó de Sabadell

Cor i Orquestra del Gran Teatre del Liceu

Academia 1750-O. Festival de Torroella

Orq. Cambra Württemberg-Heilbron

Orq. Filarmonica Noreste Alemania

30

35

28

35

38

Familiar
7 de noviembre 2010

13 de febrero del 2011

6 de marzo del 2011

10 de abril del 2011

18.00

18.00

18.00

18.00

El Club de la Màgia Júnior

La Baldufa

Companyia de Dansa Cotton

Companyia La Trepa

5/9

5/9

5/9

5/9

Actuación

Beethoven ballat

Giselle

Permíteme bailarte

Clàssica i moderna

Flamenco Republic

Carmina Burana

Brahms, Ravel y Stravinski

La plenitud del barroc

Tartini, Mendelssohn y otros.

La grandiosidad wagneriana

Màgia

Cirque déjà vu

El trapella Pere i el llop

Alícia al país de les meravelles
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Karol Bergeret
’> :i ’,vs Artista

’Mira, les nieves Santas Amas
de Casa neixen a partir daplegar
objectes que ens situen en un
moment en qu~ la majoria de mares
eren mestresses de casa, una
espëcie en extincio, Si sön santes
ës perqu~ aleshores el catolicisnle
e~a omnlpresent en la societat, És
una opciö irònica i també estética.
Tinc catorze santes que representen
les diferents tasques de la casa: la
planxadora, Ielectrodomestica. la
cosidora,,, i també la Superwoman
shiva, Aquesta no és santa. és una
deessa perqu# a sobre de fer ho
tot, treballa. Tambë tinc un dFptic
amb la núria i la vidua per mostral
quina era la seva relació amb els
bornes en el si d aquestes fanl~]ies
tradicionals",
En la teva aposta cre~iva hi ha
mora preocupació per explicar-se,
oí? Tinc la sort que el meu proJecte

33
dones han participat en el
projecte Supe~vomanshiva

, (karolbe~eret.blogspet.com).

COlYlUnlca I JO diria que, en general,
lart contemporani comunica poco
ofereix dna comunicacid nlOlt con
ceptuaL Realnlent, el meu projecte
és una reflexiö sobre la situaciö de
la dona en la societat. Que la gent,
quan ho veu, vulgui parlar he, era
senlbla molt especial Per aixÖ, amb
la Superwomanshiva, elll va agradar
ter participar les dones, Elles són
les que hi posen la cara. que va can
viant, i en un Ilibre escduen la seva
expeH~ncia.
B’on et ve aquesta atracció per
les mestresses de casa? Les dues
sogres Que i~e tingut ho eren i a mi
era semblava curiÓs.ja que la mera
mare es arquitecta i més aviar feia
poc de mestressa de casa. SÓn
personatges peculiars, que fan
una culrla que et mor£ de bona. Jo
nonles së fer arr~s, que se’m crema
sovint, gaspatxo i amanides, i ös el
meu xicot qui mha ensenyat a rlete
iar els vidres AdaCastells/Fotos:
Colectivo Anguila

Reportatge
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PonC Pulgdev~tll passeja p(-I I ostal n1(!£
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les gHies P~lral.ll!lanl(nL ~a Fv~ ]rH 10se
Got]/ez i el Ric~~rd ~/ldr tln Ii()b(,rl ia n ullol

gasti0r/or//ia ~r! PiS r~,st8/Jr ¿fins ii~q~r (%
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Centlnls d(’ la nova ~’dlcio del fc~hvai

T{~rl/por 8da Alta. Visca Giiorla!
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Cr’tiques/Llibreria/Bs més venuts
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En persona: darrere del mdsic 78
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Ciassica: Giovanni Antonini 84
En daecte

Nit
"Vull ser la ’churri’ d’Artur Mas" 86
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Gaiilesbic
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Més sor tides/Postal

Sexe Oral
Berro Romero 98
Sex appeal’ de nsssos

És tota una transformació social,
aixb! Sí, ara vu[I parlar dels homes
marujos, que fan superbé les
feines de casa perque són més
especffics. Tinc un amic a qui li
agrada planxar i aixb era sembla
molt rar. Estic aplegant els seus
testimonis. Els qui vulguin partici-
par poden entrar a karolbergeret.
blogspot.com.
Que significa per a tu tenir el
taller al Raval? El Raval és el meu
poble¯ He exposat als aparadors
del barrii el 8 de marc hi vaig fer
una processó amb les santes, Va

/

! Si només fas una cosa.74 ¯ ¯

DC
29

DJ
30
/

//
ii L

DV DS DG
1 2 3

/
/

/

DL DT
4 5

Torna al Lliure de Gracia!
Alex Rigola i la seva ’troupe’ inauguren el reformat Lliure de Gr~cia
amb la ’Gata’ de Tennessee Williams. Es hist6ric! P~g. 64
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