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Muestra de cine dominicano. Proyec-
ción de cortos (17.00 h) y de las pelí-
culas El sistema, de Humberto Espi-
nal (17.15 h), Play Ball, de Alfonso
Rodríguez (19.30 h), y Yuniol, de Al-
fonso Rodríguez (22.00 h).
Cine Verdi Park, Torrijos, 49. Entrada
gratuita. www.cinema809.com

Ferrer i Guàrdia i l'Escola Moderna.
Inauguración de esta exposición con
una conferencia de Pere Solà.
Residència d'Investigadors, Hospital,
64 (18.30 horas).

Herbes amigues. Presentación de es-
te libro de Celdoni Fonoll, realizado
en colaboración con Ramon Pascual
y Núria Duran, con un recital del au-
tor y Lloll Bertran.
Casa del Llibre, paseo de Gràcia, 62
(19.00 horas).

La ciutat dels cafès. Barcelona 1750-
1880. Presentación de este libro de
Paco Villar, por Sergio Vila-Sanjuán.
Librería La Central, Mallorca, 237
(19.00 horas).

Serrallonga,mite i realitat. El bandole-
risme català dels segles XVI i XVII.Me-
sa redonda con Valentí Gual, profe-
sor de historia moderna de la UB,
Agustí Alcoberro, director del Museu
d'Història de Catalunya, y Jordi
Creus, director de Sàpiens.
Museu d'Història de Catalunya, pl.
Pau Vila, 3 (19.00 horas).

Cinergies. Proyección de los cortome-
trajes T4-Barajas Puerta J50, de Jai-
me Rosales, 2009, y Xi Yang Yang,
de Wang Bing, 2009, y diálogo entre
los directores.
CCCB, Montalegre, 5 (19.00 horas).

L'intel·ligència misteriosa dels dofins.
Conferencia de Brenda McCowan, di-
rectora del BehaviorManagement La-
boratory, University of California, Da-
vis, EE.UU. Entrada gratuita. Traduc-
ción simultánea al catalán.
CosmoCaixa, Isaac Newton, 26
(19.00 horas).

El món segons Manuel Vázquez Mon-
talbán. Los autores de este libro, Car-
les Geli y Marcel Mauri, hablan sobre

la persona, el personaje y su periodis-
mo.
Biblioteca Francesca Bonnemaison,
Sant Pere Més Baix, 7 (19.00 horas).

Atapuerca como aventura empresa-
rial. Conferencia de José María Ber-
múdez de Castro, director del Centro
Nacional de Investigación sobre la
Evolución Humana.
La Pedrera, paseo de Gràcia, 92
(19.00 h). Entrada gratuita.

Festival de Cine Judío de Barcelona.
Proyección del documental Israel:
versión española, de Néstor Chprint-
zer, España, 2009. 4 euros.
Instituto Francés, Moià, 8 (19.30 h).

Jugues, estudies, treballes, t'explo-
ten? Debate entre representantes de
asociaciones especializadas en el a-
poyo a la infancia del tercer mundo.
Altaïr, Gran Via, 616 (19.30 horas).

Guerrillavisión. Proyección de la pelí-
cula Cabra-cega, de Toni Venturi,
con la banda sonora de Fernanda
Porto, Brasil, 2004, VOSE.
Casa Amèrica, Còrsega, 299 (19.30
horas). Entrada libre.

Hombro, codo y mano ¿por qué me
duelen? Conferencia de los traumató-
logos José Carlos Valdés, Josep Pous,
Joaquim Casañas, Albert Lluch y San-
tos Palazzi.
Teknon, Vilana, 12 (19.30 horas).

Música. Concierto de la banda del
Conservatori dirigida por Albert Argu-
do. Interpreta obras de Williams y
Holst. Gratuito.
Conservatori Municipal de Música.
Bruc, 112 (20.00 horas).

Palau 100. Concierto de clausura de
este ciclo por la Wiener Sympho-
niker, con Mojca Erdmann, soprano.
Dirige Fabio Luisi.
Palau de la Música, Palau de la Músi-
ca, 4-6 (20.30 h). De 18 a 130 euros.

24 Cicle de música del segle XX - XXI.
Concierto del grupo instrumental Tac-
tum. Interpreta obras de Jordi Codi-
na, Xavier Benguerel, Carlos Blanco
Ruiz y Arnold Schoenberg.
Ateneu Barcelonès, Canuda, 6 (21.15
horas). Entrada libre.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L a vida de una perso-
na vista a través de
susmascotas, en es-
te caso de dos

perras, es la propuesta que
traeTranscripció aproximada

(Na Blanqueta i
na Mel) al Espai
Brossa hasta el 14
de junio. A partir
de dos narracio-
nes de la mallor-
quina Maria Antònia Oliver
(Manacor, 1946), autora de
novelas como Joana E. o Cri-
neres de foc y de relatos como
Figues d'un altre paner, As-
sun Planas ha llevado a cabo
la dramaturgia y ella misma
dirige la obra junto a PepPas-
qual y la interpreta junto a

Maria Rotger. El resultado es
una pequeña pieza teatral so-
bre la vida a través de lamira-
da de las perritas Blanqueta y
Mel, que con sus percepcio-
nes y sensibilidad nos permi-
ten conocer la vida de sus
amos y su propio entorno y
que inspiran ternura a los es-

pectadores con
sus dudas, re-
flexiones, alegrías
y pérdidas.
El escrito se ba-

sa en hechos rea-
les que la escritora ha vivido,
momentos clave de su vida
que transcribe, aproximada-
mente, tal como cree que sus
perras los vivieron junto a
ella. Vivenciasmuyduras tan-
to de los humanos que anali-
zan como de ellas mismas,
que sufren y viven todo lo

que sucede conmucha inten-
sidad. Oliver confiesa que
siempre le han gustado los pe-
rros y que, aunque no está se-
gura de que tengan su peque-
ña alma como decía el ante-
rior Papa, “sí que tienen senti-
mientos: amor, fobias, ale-
grías, locuras, penitas y cosas

de este tipo. Tienen, todos, su
carácter, su idiosincrasia, su
individualidad, como todos
los animales del mundo, in-
cluidos los humanos”.
Además de la representa-

ción, el Espai Brossa acogerá
mañana una charla-coloquio
de Maria Antònia Oliver so-
bre su narrativa (19 h) y el 9
de junio se celebrará uname-
sa redonda sobre la obra de
Oliver en la que intervendrán
Àlex Broch, Guillem-Jordi
Graells y Margarida Aritzeta.c

Las actrices
Maria Rotger
y Assun
Planas,
durante la
representación
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Serveis Funeraris de BCN .......902-076-902
Serveis Funeraris Integrals ....902-230-238
Informació meteorológica ....807-012-012

]A partir de dos relatos de la autora mallorquina Maria Antònia
Oliver, Assun Planes ha creado Transcripció aproximada (Na Blanque-
ta i na Mel), una representación que propone observar la vida de las
personas a través de la de sus mascotas, dos perras que también
tienen dudas, alegrías y pérdidas que provocan ternura

Transcripció aproximada (Na
Blanqueta i na Mel)

Espai Brossa. Allada i Vermell, 13
www.espaibrossa.com
Hasta el 14 de junio
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