
Marilina C. ha ingresado en pri-
sión provisional acusada de ho-
micidio. La víctima: su hijo re-
cién nacido. La mujer, nacida
en Paraguay, dio a luz hace
unos días en su piso de Barcelo-
na y escondió al bebé —todavía
no se sabe si vivo o muerto— en
un cajón. Después se dirigió al
hospital de Vall d’Hebron, por-
que sufrió una hemorragia. Ma-
rilina no supo dar una explica-
ción razonable a los médicos,
que avisaron a la policía. En su
declaración, admitió que había
abandonado a la criatura en un
descampado de Tiana y los
Mossos d’Esquadra la detuvie-
ron por un presunto delito de
aborto ilegal. Los agentes bus-
caron durante toda una noche
en la zona descrita, pero no ha-
llaron nada. Volvieron a inte-
rrogar a la mujer, quien, final-
mente, admitió que el cuerpo
sin vida del bebé se encontraba
en un cajón del armario de su
dormitorio.— EL PAÍS

Los Mossos d’Esquadra han de-
tenido a un sin techo acusado
de matar a otro indigente en el
barrio de Sant Martí. Alexandr
R., de 27 años y nacionalidad
ucrania, tuvo una pelea con la
víctima el pasado 29 de febrero
en una fábrica abandonada del
barrio. El hombre ingresó en
estado muy grave en el hospi-
tal del Mar de Barcelona y el
pasado miércoles murió como
consecuencia de las heridas.
En el mismo enfrentamiento,
Alexandr también agredió a un
tercer indigente, que ingresó
en el hospital con lesiones le-
ves y fue dado de alta a los po-
cos días. Los Mossos d’Esqua-
dra iniciaron una investiga-
ción para aclarar la muerte del
sin techo. El jueves de madruga-
da, agentes de la policía autonó-
mica detuvieron al joven ucra-
nio. Está acusado de homicidio
y se prevé que hoy por la maña-
na pase a disposición judi-
cial.— EL PAÍS

La dirección del hospital de Vall d’Hebron ha decidido ampliar los
servicios de urgencias generales en 2.500 metros cuadrados. Cada
día el centro atiende unas 300 urgencias generales; es decir, aque-
llas que no afectan ni a los servicios de pediatría ni a los de trauma-
tología, que tienen instalaciones propias. Independientemente de la
construcción del nuevo hospital, que todavía no tiene fecha, la
dirección ha optado por afrontar la ampliación en la misma zona
donde estan ubicadas las urgencias. El nuevo espacio se ganará
ocupando el área de endoscopia, que se trasladará a otra zona, y los
terrenos donde está la central eléctrica, que también cambiará de
ubicación, tal como se prometió cuando el pasado mes de septiem-
bre se produjo un incendio que calcinó la central. Con los metros
ganados, se pretende, además, construir una zona separada del
resto de urgencias para enfermos crónicos, oncológicos o trasplan-
tados. La idea es que la central eléctrica se traslade a lo largo de
este año y que a final de 2009 o princios de 2010 entren ya en
funcionamiento las nuevas urgencias ampliadas.— F. P.
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Vall d’Hebron ampliará sus servicios
de urgencias en 2.500 metros cuadrados

Detenido un joven
sin techo por matar
a otro en Sant Martí

Prisión por esconder
el cadáver de su bebé
en un cajón

Por primera vez en sus 11 años
de existencia, el Teatro Nacio-
nal de Cataluña (TNC) progra-
mará un espectáculo de magia.
El honor del debut le correspon-
de a Sergi Buka (Barcelona,
1974), un mago con un refinado
gusto por la poesía visual, cuyo
arte se nutre tanto de los núme-
ros clásicos como de las nuevas
tecnologías. En esta ocasión,
Buka se ha puesto a las órdenes
del director escénico Ramon Si-
mó, quien firma también la esce-
nografía. El resultado es Umbra,
un espectáculo con dramaturgia
de David Cirici y música com-
puesta especialmente por Pep
Pascual, que puede verse en la
Sala Petita hoy y mañana y el
resto de domingos del mes de
abril.

Umbra es una propuesta pa-
ra toda la familia, y por eso se

incluye dentro de la programa-
ción de El Nacional Petit. Una
misteriosa historia de espiona-
je y desapariciones sirve de hi-
lo conductor a los distintos nú-
meros. De acuerdo con este
guión, Sergi Buka es un mago
experto en desaparecer, pero
poco ducho a la hora de rever-
tir el viaje y aparecer de nuevo.
Su representante, monsieur La-
vache, está harto de no saber
dónde localizarle. Así que ha
tramado un plan para hacerse
con todos sus trucos y poder
prescindir de él. Al hilo de este
sencillo cuento, el mago se en-
trega a ilusiones con sombras
chinas, conversaciones multi-
media, escenas con fuego y pa-
lomas y sucesivas idas y veni-
das con la ayuda de un gran
armario, de donde extrae todo
lo necesario para sus juegos y
por donde se esfuma a cada ra-
to del escenario.

El mago Sergi Buka
despliega su poesía
visual en el TNC

Teatro que prescinde del actor
(al público se le provee de un au-
dífono); improvisaciones de pin-
tura y piano; la recreación de la
muerte de Joan Vollmer a ma-
nos de su marido, William Bu-
rroughs; una pieza sin palabras;
una mezcla de cultura de club,
danza contemporánea y perfor-
mance; una charla espectáculo
sobre Schubert; un montaje en
el que el público es llevado en un
tráiler por la ciudad... Éstas son
algunas de las 12 propuestas del

ciclo Radicals Lliure, que el Tea-
tre Lliure, con el apoyo del Insti-
tut Ramon Llull, organiza desde
el jueves próximo hasta el 4 de
mayo y que ofrece una mirada
sobre el teatro más extremado,
arriesgado e innovador del mo-
mento, propuestas de nueva
creación que difícilmente po-
drían verse en otro escenario.

Abrirá el fuego Roger Bernat
con Domini públic y le seguirán
las también coproducciones con
Sergi Fäustino (Duques de Berga-
ra unplugged), Marta Galán (Pro-
tégeme, instrúyeme 1.1), Joan
Baixas y Agustín Fernández

(Brindis per Zoé), y Maria Sta-
mennkovic y Guillaume Marie
(Trigger).

Entre los espectáculos invita-
dos al ciclo se cuentan El rey de
la soledad, de Xavier Bobés; El
caso del espectador, de María Je-
rez; El año de Ricardo, de Angéli-
ca Liddell; la performance disco
Beautiful me, de Stephanie
Thiersch, que incluye a una disc-
jockey; Arrojad mis cenizas sobre
Mickey, el último texto de Rodri-
go García; F.r.a.n.z.p.e.t.e.r, del
mismo Fäustino, y Cargo Sofía-
Barcelona, de Stefan Kaegi, con
Rimini Protokol (los del tráiler).

BELÉN GINART, Barcelona

El teatro más extremado
desembarca en el Lliure
El ciclo Radicals muestra 12 propuestas hasta mayo
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Una imagen de Beautiful me, performance disco que se verá el 25 y 26 de abril.
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