
Clásica

BARCELONA
AUDITORI. Concert Inaugural Temporada 2008/2009 de
L´Auditori. Dijous 17 de setembre, a les 20.00 hores. Grup
Instrumental BCN 216, Ernest Martínez-Izquierdo, direcció.
Programa: Gerhard, Nonet, Sánchez Verdú, Giomo doppo
giorno, Martínez-Izquierdo, Norte-Sur, Matalon, Las siete
vidas de un gato amb Un Chien Andalou de L. Buñuel. Preu: 15
euros. Entrades a Tel-Entrada 902101212, i a les taquilles de
L´Auditori, carrer Lepant, 150. www.auditori.cat 

AUDITORI. Temporada de Cambra 2008/09. Festival Mozart.
Dijous 18 de setembre, a les 20.00 hores. Concert Inaugural
Temporada de Cambra 08/09. Christian Zacharias, piano i
direcció; Christian Farroni, flauta; Disa English i José Juan Pardo,
oboés; Larry Passin i Francesc Navarro, clarinets; Silvia Coricelli i
Noé Cantú, fagots; Juan Conrado García i Judith Thompson,
trompes Programa: Gounod, Petite Symphony per a vents;
Mozart, Variacions sobre un Menuetto de Dupont K573 per a
piano; Poulenc, Sextuor per a quintet de vent i piano. Preu: 25
euros. Entrades a Tel-Entrada 902101212 i a les taquilles de
L´auditori. Carrer Lepant, 150. www.auditori.cat

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA. Sant Francesc de Paula
2 / 932957200. Cicle Concerts Simfònics al Palau. Dissabte,
20 de setembre, 19.00hores. Orquestra Simfònica del Vallès;
Gerard Claret, violí; Lluis Claret, violoncel; Jordi Mora, director.
Obres de: Mendelsoohn, Smetana i Brhams. Entrades: de 15

a 55 euros. Venda: a les taquilles del Palau de la Música, al
telèfon 902442882 de dilluns a dissabte, de 10.00 a 21.00 hores
i per internet: www.palaumusica.org

Otros

BARCELONA
LUZ DE GAS. Muntaner, 246 (junto Diagonal) / 932097711.
Avui, a les 24.30 hores: Tandori Lenoir, (blues). Dia 16, a
les24.30 hores: Las vella Dixieland, (jazz). Dia 17, a les 01.00
hores: Disco Inferno. (Música dels 70). Dia 19 a la 01.00 hores
Mónica Green, (soul). Dia 20 a la 01.00 hores Talking Rabbits-
Versions. Dia 21a les 24.30 hores Open Arms, (Joan
Vinyals+Giannotti).

BARCELONA
Galerías
ATELIER. Plaça Rovira i Trias, 9 / 932844317.
www.galeriatelier.com Obra gràfica: Clavé, Chillida,
Guinovart, Hernández Pijuan, Miró, Plensa, Saura, Tàpies,
Valdès.

CIRCULO DEL ARTE. Princesa, 52 / 932688820. Goya,
estampas. Music. Resnais.

Exposiciones
CENTRE D´ART SANTA MÒNICA. La Rambla, 7 /
933162810. Entrada lliure. Horari: de dimarts a dissabte d´11.00
a 20.00 hores; diumenges i festius d´11.00 a 15.00 hores. Del 4
de juliol al 25 de setembre: Exposicions: Guantanamo
Museum, d´Alicia Framis; i Across the Slope, d´Ahmet Ögüt.
Consulta: L´esdeveniment expandit. Tallers Familiars: matins
de diumenges, de juliol i setembre. info:
www.centredartsantamonica.net 

PALAU DE LA VIRREINA. Rambla, 99 /
www.bcn.cat/virreinacentredelaimatge Horari: dimarts a
divendres d´11.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.30 hores; dissabte
d´11.00 a  20.30 hores; diumenges i festius, d´11.00 a 15.00
hores; dilluns tancat. Spots Electorals. L´espectacle de la
democracia. Visites guiades gratuïtes cada dimarts a les 18.00
hores. Fins al 28 de setembre.

Museos
CAIXAFORUM FUNDACIÓ LA CAIXA. Avinguda
Marquès de Comillas, 6-8 / 934953945.
www.lacaixa.es/ObraSocial, de dilluns a diumenge, de
10.00 a 20.00 hores. Dissabtes, de 10.00 a 22.00 hores.
CaixaForum, obert cada día. Entrada gratuïta a les
exposicions Entre el sagrat i el profà. El Renaixement
a Prato, fins el 28 de setembre. Alphonse Mucha (1860-
1939). Seducció, modernitat i utopia, a partir del 19 de
setembre. L´escola Yi. Trenta anys d´art abstracte
xinès. fins el 21 de setembre. Modernisme -
modernitat, espai permanent. Maternitats. Fotografies
de Bru Rovira.

CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE
BARCELONA (CCCB)
Montalegre, 5 / Metro: L1, L2, L3, Pl. Catalunya i Pl. Universitat
/ 933064100. www.cccb.org Multientrada Articket BCN. Avui
tancat. Exposició: J. G. Ballard. Autòpsia del nou mil.lenni.

COSMOCAIXA. Isaac Newton, 26.
www.laCaixa.es/ObraSocial. Obert de dimarts a diumenge,
dilluns festius, de 10.00 a 20.00 hores. Entrada museu 3 euros.
Preu per activitat 2 euros, excepte Toca Toca, 2.50 euros. Venda
d´entrades a ServiCaixa. Accés lliure a Plaça de la Ciència,
Cafeteria, Restaurant i Botiga del Museu. Primer diumenge de
cada mes, visita museu gratuïta. Planetari amb el programa
Gènesi. a les 13.00 hores i a les 17.30 hores. Exposicions
temporals: Nombres de bona familia. Amazònia de sol a
sol. Servei d´Informació telèfon 934953945.

FUNDACIÓ JOAN MIRÓ. Parc de Montjuïc, s/n / 934439470.
www.fundaciomiro-bcn.org De dimarts a dissabte, de 10.00 a
20.00 hores. Dijous fins a les 21.30 hores. Diumenges i festius:
de 10.00 a 14.30 hores. Articket BCN. Col.lecció permanent de
Joan Miró. Olafur Eliasson. La naturalesa de les coses, fins
el 28 de setembre. 

FUNDACIÓN FRAN DAUREL. Poble Espanyol (Barcelona) /
934234172. Col.lecció d´Art Contemporani. De dilluns a
diumenge, de 10.00 a 19.00 hores.

MUSEU BARBIER-MUELLER D´ART PRECOLOMBÍ.
Montcada, 12-14 / 933104516 museubarbier@bcn.cat,
www.barbier-mueller.ch De dimarts a divendres, d´11.00 a 19.00
hores; dissabte, de 10.00 a 19.00 hores; diumenges i festius, de
10.00 a 15.00 hores; dilluns no festiu, tancat. 1er diumenge de
mes gratuït, de 10.00 a 19.00 hores. Exposició temporal: El
Carib Precolombí. Fra Ramon Pané i l'univers taïno.

MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE BARCELONA
(MACBA). Plaça dels Àngels, 1 / Metro Catalunya i Universitat

/ 934120810. www.macba.es Horari: feiners d´11.00 a 20.00
hores; dissabtes de 10.00 a 20.00 hores; diumenges i festius de
10.00 a 15.00 hores. Dimarts tancat. Multientrada Articket BCN.
Exposicions: Col.lecció MACBA; Francesc Torres. Da capo;
Nancy Spero. Dissidanses; Possibilitat d´acció. Nits de
MACBA, dijous i divendres obert fins a la mitjanit.

MUSEU DE LA MÚSICA. Padilla, 155 / 932563650. Horari:
de dilluns a diumenge, de 10.00 a 18.00 hores. Dimarts tancat.
Nou web www.museumusica.bcn.cat, amb Programa educatiu
2008 - 2009.

MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA (MNAC).
Palau Nacional / Parc de Montjuïc / 936220376. Avui tancat.
1.000 anys d'art: del romànic al modernisme i les
avantguardes. Exposicions: Duchamp, Man Ray, Picabia;
Monedes en lluita. Catalunya a l'Europa napoleònica.
Informació: 936220376 i www.mnac.cat Dimarts - dissabte,
10.00 - 19.00 hores; diumenges i festius, 10.00 - 14.30 hores;
dilluns no festiu, tancat. Entrades: web i Tel-entrada
902101212. Multientrada Articket Bcn. Primer diumenge mes
gratuït.

Atracciones
TIBIDABO. 932117942. Camí del cel del Tibidabo. Obert
tots els dies a partir de les 11.00 hores. Atraccions obertes:
Panoramic, Talaia, Carrousel, Avió, Museu d´Autòmats,
les Llaunes, Rio Bravo, Pony Rodeo i la nova atracció Edifici
Cel. Per a més informació, consulta www.tibidabo.es o truca al
telèfon 932117942.

HORITZONTALS: 1. Adherit a la narcòtica contemplació televisiva. Com a departament és
breu / 2. Treuen d'alguna manera el sabó indefinit. Empescar-se una inversió / 3. Ningú la
guanya en virtut. Camps molt vigilats, var són prenyats. En senyal de victòria / 4. Cerimonial
inherent a la floritura. Salsa amb molta personalitat / 5. Teixit antic per vestits de dona (per
anar a Ascott?). Més vist que un acudit / 6. Primera entrega de la tetralogia. Militar que no té
principis (químics) / 7. Pilar de ca la madrastra. Tornada dels Police / 8. Empait de qui no
explica prou bé l'acudit. No es refereix a un peu grec ans als metges / 9. Per sobre de re.
Escampat com al seu dia el tifus. Consonant de pena / 10. Unitat de mesura de la fanecada.
Llavor que s'obre per invocació / 11. Interior de pis. Impostos sobre els salzes de l'Aran.
Ara, del pis, la porta / 12. Senyal de la presència d'una claraboia. Ganes de tossir per no
veure la rosseta / 13. Guarnit d'estampetes. La part més dura de la cacera.
VERTICALS: 1. O introduït o infiltrat. Vehicle militar a imatge i semblança del gripau / 2. La
una a la brúixola. Ineptitud deguda a una certa inèrcia. Arbre de poca ombra / 3. Ni olfactiu
ni palpatiu. Passadís porticat a cal manaia / 4. Si van a Roma no és pel Vaticà. Els
competidors es passen el campionat empaitant-lo / 5. Estan en consonància amb la norma.
Dolor nerviós per efecte d'en Maradona. La lletra que t'encendré / 6. Elements heràldics als
escuts dels banyuts. Bombolletes i gust de la infanta / 7. A la punta de la fava. Diari sempre
donant voltes a les coses. Unides per l'esquizotímia / 8. Recorregut contra el cronòmetre.
Indisculpables, per gruixudes / 9. L'accident resmuit en quatre paraules formulàries. Ales
deformades per culpa de la lleona / 10. Eixugui la suor. És a la sequera com a la unió el
reunit / 11. Edició abreujada. Va veure la llum a la ciutat de Caudium. Allunya qualsevol
preocupació / 12. Jugador de bàsquet que destaca pel piu. Muntar la canadenca sense
afany reproductiu.
SOLUCIÓ A L’ANTERIOR
Horitzontals: 1. Soporíferes / 2. Omisa. Llegum / 3. T. Cartells. Pe / 4. sooZ. Etanals / 5.
Ortodox. Amic / 6. BF. Noranta. L / 7. Rebaté. Arida / 8. Ebl. Amazona / 9. Rescati. Anb / 10.
Beduí. Usurer / 11. A. Erotema. Su / 12. Vora. ilerget / 13. Aparell. Gasa.
Verticals: 1. Sotsobre. Bava / 2. Om. Orfebre. Op / 3. Picot. Bledera / 4. Osazona. Surar / 5.
Rar. Dotació. E / 6. I. Teorema. Til / 7. Fletxa. Atuell / 8. Ella. Nazisme / 9. Resnatrò. uarG /
10. Eg. Amainar. Ga / 11. Suplí. Daneses / 12. Mescla. Bruta.
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MOTS ENREIXATS® PAU VIDAL
CONFERENCIAS
La mujer en Brasil.
Reanudación del ciclo ¿Por
qué las continúan matando?,
con la intervención de Rita
Laura Segato, antropóloga y
experta en violencia y
multiculturalismo.
Fundación Casa América.
Còrsega, 299, entresuelo. A
las 19.00 horas.

LIBROS
Dalí y Dios. ¿Un encuentro
que no fue? Presentación de
este libro de Bernard J.
Durand, que intervendrá en
el acto junto a Josep Miquel
Garcia, Josep Playà Masset
y Eduard Fornés. Ateneo
Barcelonés. Canuda, 6. A las
19.30 horas.

El golf a Catalunya. Un esport
centenari. Presentación de
este libro con la
participación de Albert
Duran y Ramon Nogué,
presidente y vicepresidente
de la Federación Catalana
de Golf, respectivamente;
David Moner, presidente de
la UFEC, y Manel Ibern,
director de Política
Deportiva del Consejo
Catalán del Deporte. Museo
Colet. Buenos Aires, 58. A
las 13.00 horas.

EXPOSICIONES
Fotografías solidarias. La
Concejalía de Derechos
Civiles, en colaboración con
la Fundación Vicente Ferrer
y la Asociación para el
Desarrollo de la Infancia en
África, organizan la
exposición Mirades
solidàries. La situació de la
infància i les dones a les
zones marginades d’Etiòpia i
Índia. Espai Enric
Granados. Cerdanyola
(Vallès Occidental). Del 15 al
25 de septiembre, de 17.00 a
21.00 horas.

El arte de la luz. Exposición
de fotografía y arquitectura
que reúne un centenar de
fotografías realizadas por 10
fotógrafos de arquitectura e
interiorismo. La exposición
se enmarca en el programa
de actividades de Arquiset
08, la semana de la
arquitectura que organiza
el Colegio de Arquitectos de
Cataluña y Arquinfad, que
en esta edición está
dedicada al tema de la luz.
Sala Vinçon. Paseo de
Gràcia, 96. Se inaugura a
las 20.00 horas y podrá
visitarse hasta el 11 de
octubre.

Alzheimer: viure la malaltia.
Exposición procedente de la
Cité des Sciences & de
l’Industrie de París,
adaptada a la realidad
catalana por la Fundación
Alzheimer Cataluña. Museo
Comarcal de Ciencias
Naturales. Tremp (Pallars
Jussà). Del 15 de septiembre
al 2 de noviembre.

CINE
Cinema i humor. La comèdia
de la nostra vida. Dentro de
este ciclo en el que los
invitados hablan de una
película de su elección, el
crítico de cine Àlex Gorina
presentará la película Ningú
no és perfecte, de Billy
Wilder. Caixafòrum.
Avenida del Marquès de
Comillas, 6-8. A las 19.30
horas.

Alicia en las ciudadades, de
Wim Wenders. Dentro del
ciclo Filmoteca en la FNAC.
FNAC Diagonal Mar. A las
19.00 horas.

TEATRO
Cabaret Pedrolo.
Espectáculo de
improvisación teatral
inspirado en la obra Home
i No, de Manuel de
Pedrolo, a cargo de la
compañía La Quadra
Màgica. Biblioteca Sagrada
Família. Provença, 480. A
las 19.00 horas.

MÚSICA
Farruquito y familia.
Proyección y charla con
Miguel Villanueva,
productor de este
espectáculo de flamenco.
FNAC El Triangle. Plaza de
Catalunya. A las 19.00
horas.

Violín y piano. Recital de
Yuki Manuela Janke y
Ayumi Janke. Espai
Cultural Caja Madrid. Plaza
de Catalunya, 9. A las 19.30
horas.

FIESTAS
Fiestas de Santa Tecla.
Algunos de los actos
programados para hoy son:
actuación del circo Raluy
(parque de la Ciutat, 19.00),
música en la plaza de Friki
(antiguo matadero), con las
actuaciones de Galindos
(20.30), Manolo Carambolas
(21.00 y 22.00), Cia.
Chimichurri (21.30 y 22.30),
Capitán Maravilla (23.00 y
24.00) y Hermanos
Ifoncundibles (23.30);
teatro: Familia (teatro
Metropol, 22.00); rock
flamenco con ElBicho (plaza
de la Font, 22.30); actuación
de la artista ceutí La Shica
(Espai Margalló, parque de
les Granotes, 1.00).
Tarragona.

VARIOS
III Setmana de Mèxic a
Barcelona. Dentro de esta
programación, hoy se celebra
la ceremonia de El grito, de
la misma forma que se
celebra en el Zócalo de la
ciudad de México. Antes y
después del acto se podrá
disfrutar de comida y
bebida mexicana. Poble
Espanyol. Montjuïc. A las
22.30 horas (entrada
gratuita desde las 20.00
horas).

Alfonso Guerra. El ex vicepresidente del Gobierno y
actual presidente de la Fundación Pablo Iglesias pronuncia-
rá esta tarde una conferencia magistral que lleva por título
La política cultural de la II República. El acto se organiza
con motivo de la inauguración de la temporada teatral
2008-09 del teatro Romea. Hospital, 51. A las 19.30 horas.
Entrada libre con reserva de plaza en el 93 320 94 62.

Viene de la página anterior
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La crisis está aguando el que se
anunció como último gran pro-
yecto de Barcelona. A los 12 años
de empezar a fraguarse, Diago-
nal Mar es aún un barrio a me-
dias. Está asentado como zona
de negocios y los fines de semana
acoge a cuantos van de compras
al centro comercial. Pero el pa-
rón de ventas de pisos lo aleja
mucho de ser la zona de moda de
la ciudad. El cartel de “se vende”
abunda por los inmuebles. Las
nuevas calles están desiertas fue-
ra del horario laboral. La zona de
Sant Adrià dista de sus pretensio-
nes. Los precios de la vivienda,
que se triplicaron en apenas cin-
co años, retroceden algo.

La Diagonal se abrió al mar
con el nuevo barrio, y la capital
catalana redescubrió lo que has-
ta entonces era una zona degrada-
da con la preparación del Fórum
de las Culturas 2004. Ese mismo
año la inmobiliaria Urbis anun-
ció la construcción de más de 500

viviendas en el que sería un nue-
vo barrio de Sant Adrià. La em-
presa, la actual Reyal Urbis, sigue
levantando la Ciutat Fòrum. Algu-
nos edificios están ya termina-
dos, y sus viviendas, entregadas.
Pero muchas siguen luciendo el
cartel de “se vende”, y los proyec-

tos que van más rápido son los de
vivienda social de cooperativas y
administraciones.

Fuentes del sector coinciden
en que Diagonal Mar tuvo éxito
entre los inversores, pero no tan-
to entre compradores que quie-
ren el piso para vivir en él. La
zona registra uno de los precios
medios más altos de Barcelona,
sobre los 6.000 euros el metro
cuadrado, y no es complicado ha-
llar viviendas de más de 11.000
euros por metro. Es de las que
más acusa el alargamiento en los
plazos de comercialización.

Los inversores, pues, compi-
ten por vender. Los pisos son ca-
ros, pero los precios dispares. De-
lante del Fórum, en un mismo edi-
ficio, dos viviendas prácticamen-
te iguales —86 metros cuadrados,
tres dormitorios y amuebladas—
se venden a precios diferentes.

Un propietario pide 550.000 eu-
ros y el otro, 460.000.

“Es una finca genial, con mu-
chos vecinos y vistas fantásticas”,
asegura un dueño. Sin embargo,
en el exterior un vecino ha desple-
gado la pancarta “Reyal Urbis,
arregla los pisos”. Este diario no
pudo recoger la versión de la em-
presa.

A pesar de que ya vive gente,
no hay nadie en la calle. En la
parte de Sant Adrià, apenas hay
locales comerciales abiertos (só-
lo una oficina bancaria) y todavía
quedan muchos solares donde
urbanizar. “Parece que no tienen
prisa en acabar. Antes iban muy
rápido, pero ahora no. Y yo estoy
cada día por aquí”, dice Juan Gi-
nés, un hostelero retirado que pa-
sea por el barrio.

Bastante más animadas están
las calles de alrededor del centro

comercial de Diagonal Mar.
“Aquí viene gente del centro de
convenciones, de alguna de esas
oficinas, los obreros de las obras
o los del barrio de siempre. Los
fines de semana vienen al centro
comercial, pero ya está, no es que
paseen mucho”, dice el dueño de
un bar del final de la Rambla de
Prim. La zona de negocios funcio-
na. No son pocas las empresas
que han vendido sus oficinas o
despachos del centro y han alqui-
lado espacios en Diagonal Mar. O
firmas que han elegido la zona
por sus edificios, más eficientes,
nuevos y baratos. Allí están Sa-
nofi-Aventis, Sara Lee y Canon.

Precisamente, en esta zona se
ha realizado la mayor compra-
venta inmobiliaria del año. Un

fondo de BBVA vendió por 84 mi-
llones la torre Diagonal Litoral
al grupo alemán Union Invest-
ment Real Estate AG. También
Telefónica ubicará su nueva se-
de junto al Edificio Fórum, y la
Cámara de Comercio levantará
otro en la esquina con Selva de
Mar. Fuentes de una consultora
indican que, alentada por el mal
ciclo de la vivienda, la promoto-
ra Espais cambió sus planes de
construir pisos delante del
Fórum. Finalmente, levantará
oficinas. Espais confirmó que el
inmueble tendrá uso empresa-
rial. Pasa a la página 6

La crisis se ceba en Diagonal Mar
El barrio, caro, tuvo escaso éxito entre vecinos dispuestos a vivir en él, pero
mucho entre inversores que hoy compiten por deshacerse de sus viviendas

Las cifras nunca deberían ser-
lo todo en el mundo de la cultu-
ra, pero ayudan. Y las de la 28º
edición de la Fira de Teatre de
Tàrrega, que acabó ayer tras
cuatro jornadas, están en esa
línea: 7.000 localidades de pa-
go (que, unidas a las 4.000 faci-
litadas a los profesionales supo-
nen el 83% del aforo), 6.429 per-
sonas en la zona de acampada
y un aumento notable de pro-
gramadores internacionales
(188). A pesar de esos números,
los organizadores no han cerra-
do aún con la Generalitat po-
der convertirse en centro ofi-
cial de producción oficial de los
que apoya el Gobierno catalán.

El uso de nuevos espacios,
como El Talladell y el parque
Sant Eloi, descongestionó las
calles, donde dejó una imbo-
rrable huella la propuesta de
los franceses Carabosse, que
llevan 20 años iluminando po-
blaciones de todo el mundo.
Otro momento para la historia
fue el homenaje al crítico Gon-
zalo Pérez de Olaguer, falleci-
do hace unos meses.

Tàrrega cierra
con 7.000
entradas
vendidas

El individuo que la madruga-
da del sábado lanzó un cóctel
molotov contra el domicilio de
los duques de Palma en Barce-
lona es un viejo conocido de la
policía. El hombre, detenido
apenas 12 horas después de co-
meter un ataque que no oca-
sionó daños, arrastra un largo
historial de conflictos con los
agentes de la policía munici-
pal de El Masnou (Maresme),
la localidad donde reside.

El arrestado sufre un tras-
torno mental que ha ido en au-
mento, ya que no sigue con re-
gularidad el tratamiento que
le corresponde, explicaron
fuentes de la investigación. En-
tre sus antecedentes policiales
se cuentan, además de diver-
sos atentados contra agentes
de la autoridad, pequeños hur-
tos y robos de vehículos. No es,
sin embargo, un delincuente
al uso, remarcaron las mis-
mas fuentes, ya que cometía
los delitos llevado por su dese-
quilibrio mental. Tampoco
está vinculado, insistieron, a
ningún colectivo independen-
tista.

El hombre pasará hoy a dis-
posición judicial acusado de
atentado —trató de atropellar
a un agente mientras huía— y
un delito contra la Corona.

Fachada de un edificio de viviendas en Diagonal Mar. / joan sánchez

El atacante de
la casa de la
Infanta atentó
contra policías
de El Masnou

BEGONA BARRENA, Tàrrega

LLUÍS PELLICER
Barcelona

Vista de una las promociones inmobiliarias al ralentí en la Avenida Eduard Maristany, junto al Fòrum. / joan sánchez

No cuesta dar con
pisos a 11.000 euros
el metro, pero los
precios son dispares

JESÚS GARCÍA, Barcelona

Las calles de la
nueva zona están
desiertas fuera del
horario laboral
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