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Barcelona ciudad

Indumentaria versusmoda. Con moti-
vo de la exposición Geometrías. Se-
das pintadas, de Kima Guitart, se ce-
lebra una mesa redonda con Daniel
Giralt-Miracle, Joana Bonet y Perico
Pastor. Modera, Gemma Amat.
Artesania Catalunya, Banys Nous, 11
(17.30 horas).

Els refugis de la Guerra Civil. Conferen-
cia de Josep M. Contel, fotógrafo e
historiador.
Aca, Diputació, 282, pral., (17.30 h).

Iniciativa latinoamericanapara la iden-
tificación de víctimas de desaparición
forzada en Argentina entre los años
1973 y 1984. Intervienen Luis Fonde-
brider y Mercedes Salado, presiden-
te y antropóloga respectivamente
del Equipo argentino de antropolo-
gía forense (EAAF), y Miquel Cami-
nal, director del Memorial Democrà-
tic de Catalunya. Presenta, Carlos
María Duhalde, de la embajada de la
República Argentina en España. Ma-
ñana, los miembros del EAAF, toma-
rán muestras de sangre y testimo-
nios de víctimas (concertar cita pre-
via en el = 608-97-29-84).
Fundació Pi i Suñer, Gran Via, 491
(19.00 horas).

La vaca esfèrica: llenguatge científic i
llenguatge quotidià. Conferencia de
Claudi Mans, profesor emérito de in-
geniería química de la UB.
CosmoCaixa, Isaac Newton, 26
(19.00 horas). Gratuita.

Odio Barcelona. Tertulia con Ana S.
Pareja, editora, y los escritores Ma-
tias Néspolo, Lucía Lijtmaer y Robert
Juan-Cantavella.
Biblioteca Jaume Fuster, pl. Lesseps,
20-22 (19.00 horas).

Colombia sin subtítulos. Dissidències
culturals a Colòmbia, mesa redonda
sobre el rol de los creadores e intelec-
tuales colombianos en un contexto
de conflicto permanente, con los co-
lombianos Germán Castro Caycedo,
periodista y escritor, John Alex Toro,
actor, Laura Restrepo, escritora, y
Vladimir Flórez Vladdo, ilustrador.
Casa Amèrica Catalaunya, Còrsega,
299 (19.30 horas).

Portugal Convida. Debate sobre
L'espai públic com espai expositiu
viu con João Pinharanda y Gloria
Moure (19.30 h, CCCB, Montalegre,
5). Proyección de Fills i fillols (19.30
h, Macba, pl. de los Àngels, 1). Per-
formanceMandrake, por Tiago Perei-
ra (21.30 h, Macba).
www.portugalconvida.net

Els medievals. Del llatí a l'hebreu: les
xarxes intel·lectuals entre cristians i
jueus a l'EdatMitjana. Conferencia de
Alexandre Fidora, de la UAB.
Ateneu, Canuda, 6 (19.30 h).

Pactar con el gato. Presentación del
libro y el DVD de esta película, con
una “performance de perfecciona-
miento” con actores y el director.
Librería Cinemascope, La Perla, 29
(19.30 horas).

Rastros de Dixan. Se presenta este li-
bro de investigación y crítica del trata-
miento que los medios de comunica-
ción dan a las operaciones policiales
contra presuntos islamistas. Proyec-
ción del documental homónimo.
Aula Magna de la Facultad de Historia
de la UB, c/ Montalegre, 6 (19.30 h.).

Cantatas deBach. Concierto de La Sta-
gione Frankfurt, acreditadas forma-
ción demúsica barroca, bajo la direc-
ción deMichael Schneider, con los so-
listas Ulrike Andersen y Nils Cooper y
un coro de 16 voces.
Catedral (20.00 h). Entrada gratuita.

Canciones del Rocío en recuerdo a los
difuntos. Concierto del Coro Rociero
Pastora y Reina, de la Asociación Cul-
tural Andaluza.
Tanatori Ronda de Dalt, Scala Dei,
17-37 (20.00 horas). Gratuito previa
confirmación de asistencia en el
= 902-23-02-38.

Màgic home. Performance “hipnóti-
ca” de Montse Roig.
Casa Elizalde, València, 302 (20.30
horas). Entrada gratuita previa reser-
va en el = 93-488-05-90.

24 cicle de música del segle XX-XXI.
Concierto de Evelio Tieles, violín, y
Àngel Soler, piano.
Ateneu Barcelonès, Canuda, 6 (21.15
horas). Entrada libre.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

T río de actrices para
Woody Allen. Ve-
rónica Forqué diri-
ge a María Barran-

co y Miriam Díaz-Aroca en
Adulterios, una comedia que

aborda dos de las
obsesiones del di-
rector de Annie
Hall: el sexo y la
infidelidad. Dos
preocupaciones
que Allen trata desenfadada-
mente y, por supuesto, con
psicoanálisis de por medio.
Desde esta noche en el tea-

tro Apolo, Barranco, Díaz-
Aroca, Fermí Herrero, Fer-
nando Acaso y Paloma Boyd
se convierten en unos neuró-
ticos ymuy humanos neoyor-

quinos: Phyllis Riggs (María
Barranco), una prestigiosa
psicoanalista, se entera de
que su marido, Sam, va a de-
jarla por otra mujer y llama a
su mejor amiga, Carol (Mi-
riam Díaz-Aroca) para con-
társelo. Para aliñar el embro-
llo, aparecen también sus res-

pectivos maridos.
Verónica For-

qué asegura que
aceptó la direc-
ción deAdulterios
porque Woody

Allen siempre ha sido uno de
sus ídolos. Y cuenta que la
adaptación realizada por Na-
cho Artime a partir de Cen-
tral Park West, la historia
principal de la trilogía de
obras que englobaAdulterios,
respeta el texto original y los
problemas de las parejas “se

ven igual que enCieza que en
Nueva York”. Eso sí, “es el
mundo deWoody pero luego
los actores y la que dirige so-
mos españoles y el sentido
del humor o la expresión son
distintos. Puedes tratar de
imitar el estilo americano y
que quede a medio camino o

llevar la obra a nuestro senti-
do del humor y nuestro imagi-
nario, que es lo que intento
hacer”. Pero, señala, “el talen-
to de Woody Allen está ahí y
también su visión ácida y des-
piadada con los que ponen y
reciben los cuernos, algo que
sucede en muchas casas del
mundo entero y por eso la
gente ríe tanto al ver la obra.
Una obra ácida pero que es
una comedia ymuestra perso-
najes tiernos, vulnerables. Y
los perdona a todos”.c

María
Barranco y
Miriam
Díaz-Aroca
interpretan
‘Adulterios’
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]Verónica Forqué, María Barranco y Miriam Díaz-Aroca se han unido
para llevar al escenario los Adulterios de Woody Allen. Forqué es la
directora de esta comedia sobre el sexo y la infidelidad, dos temas
que recorren la obra del autor de Manhattan explicados aquí de
manera divertida a través de las meteduras de pata de los adúlteros.

‘ADULTERIOS’
Teatro Apolo

Barcelona. Av. Paral·lel, 59
www.teatreapolo.com
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