
Jérôme Savary inauguró anoche la temporada con La vie d'artiste
MARTA PÉREZ

TERESA SESÉ

BARCELONA. – Con la mirada
puesta en la temporada que justo
ahora comienza –el telón se alzó
anoche simbólicamente, en el tea-
tro Tívoli, con La vie d'artiste, espec-
táculo del actor y director teatral
Jérôme Savary, protagonizado por
él mismo y su hija Nina–, el sector
teatral dio ayer a conocer los datos
relativos a la temporada 2004/05.
Digámoslo ya de entrada: el núme-
ro de espectadores que asistieron a
los teatros de Barcelona se mantie-
ne estable o incluso decrece leve-
mente (2.106.698 frente a los
2.119.533 computados una tempo-
rada atrás), pero el desglose de éstas
invita al optimismo. Así lo expresó
ayer el presidente de la Associació
d'Empreses de Teatre de Catalunya
(Adetca), Daniel Martínez, para
quien “nada hace pensar que he-
mos tocado techo”.

Veamos: si bien es cierto que el
número global de espectadores
muestra una caída a la baja, la bue-
na noticia es que ese descenso co-
rresponde al número de invitados
(15.000 menos), mientras que el de
quienes pasaron por taquilla aumen-
tó en 3.000. Y eso, claro, tuvo un
efecto rebote en la recaudación, que
se incrementó en un 4%, superando
los 1.600.000 euros. “Nuestro próxi-
mo objetivo, que esperamos cum-
plir en esta nueva temporada, es re-
basar los dos millones de espectado-
res de pago”, concretó Martínez, pa-
ra quien dos factores han influido
asimismo en el hecho de que la cuen-
ta de resultados no haya sido más es-
pectacular. En primer lugar el cie-
rre, con carácter definitivo, de

Artenbrut, así como la ausencia de
programación, durante buena parte
de la temporada, en la sala Munta-
ner y los dos Capitol. Y, por otra
parte, el hecho de que durante el
mes de agosto la práctica totalidad
de los teatros haya cerrado sus puer-
tas. Un hecho que “no es de recibo”
y que, según Martínez, invita a la re-
flexión. En este sentido, Adecta ini-
ciará conversaciones con el Ayunta-
miento para programar el Teatre
Grec durante ese mes.

El incremento de público en las
salas alternativas, que aumentan su
ocupación en un 8%, la importante
presencia de autores catalanes en la
cartelera (un 37%) o la aún más

aplastante preponderancia de pro-
ducciones catalanas (un 75%) son
otros datos destacados. En cuanto
al ranking de espectadores por
teatros, sigue en cabeza el Liceu
(303. 941), seguido del Victòria
(206.381), Poliorama (170.514),
Condal (121.521) y la Sala Gran del
TNC (103.098). El último puesto lo
ocupa el Mercat de les Flors, que
atrajo a 15.886 espectadores de pa-
go. Y los espectáculos con mayor po-
der de convocatoria fueron, por este
orden, Mar i Cel (223.948), El mèto-
de Gronhölm (117.229), Matar al
presidente (99.755), L'elisir d'amore
(42.949) y 7 novias para 7 hermanos
(38.997).c

BARCELONA. (Redacción.) –
Vuelve la pintura. No sólo porque
mañana por la tarde (19.30 horas)
comienza el nuevo curso para las
veinte galerías de la asociación Art
Barcelona, sino porque entre sus ex-
posiciones de esta temporada más
de un 50% están dedicadas a artis-
tas que pintan, porcentaje muy su-
perior al del año anterior.

“Que la pintura vuelve se nota
desde hace un par de años. Se ve de
manera clara en foros como Basilea
o Berlín, o en las cotizaciones salva-
jes que se pagan porque hay poca
producción pictórica. No sé qué ha
desencadenado el fenómeno, pero
está claro que era ilógico lo mucho
de lado que se había dejado la pintu-
ra”, explica Carlos Duran, presiden-
te de la asociación Art Barcelona,
que además destaca la buena sin-
tonía existente ahora con la Genera-
litat que permitirá llevar galerías ca-
talanas a Paris Photo o Bruselas.

Entre la veintena de inauguracio-
nes que se realizarán mañana por la
tarde en las galerías de arte contem-
poráneo de Art Barcelona, y que co-

incidirán con la inauguración en el
Macba de la muestra sobre Robert
Whitman –conformando un circui-
to que acabará con una fiesta en el
Rawal Launch de La Paloma–, ya
se podrá ver bastante pintura, aun-

que será una muestra de fotografía
la que concite miradas nostálgicas:
la galería Hartmann presenta la se-
sión de fotos que Arnold Newman
tomó de Marylin en enero de 1962
rodeada de amigos.

Estará mañana también la pintu-
ra de Sabine Finkenauer (MasArt),
Pere Salinas (Eude), Vicenç Vilapla-
na (galería Carles Taché) y Pepe En-
guinados (3 punts); la obra gráfica
de Ràfols-Casamada (galería Joan
Prats-Artgràfic) o Clavé (galería
Joan Gaspar), y escultura, como las
formas leves de Laura Lio (en Anto-
nio de Barnola), o las formas cáli-
das del orfebre Ramon Oriol (Gale-
ria Trama). Y la galería Senda mos-
trará el dibujo, la pintura y la escul-
tura de artistas que han pasado por
la Academia Estatal de Bellas Artes
de Karlsruhe, desde Franz Acker-
man a Andreas Slominski. Y en la
galería Metropolitana, Juan Perdi-
guero construye imágenes caninas
mágicas y feroces con tinta sobre
emulsión fotográfica.

Pero también se podrán ver
vídeos, como el trabajo sobre espa-
cios públicos, arquitectura y vacío
de Sergio Belinchón (galería dels
Àngels); instalaciones, como Aero-
puerto, de Aleksandra Mir (galería
Joan Prats); y fotografía comprome-
tida: el proyecto Censurados, de la
fotógrafa Milagros de la Torre (Ga-
leria Llucià Homs), y el fotoperio-
dismo de María Anguera de Sojo en
La cacería (galería H20).c

Las galerías de Art
Barcelona inician el curso
con un regreso a la pintura

Marilyn, por Arnold Newman

n El sector abrió ayer su

nueva temporada con

una fiesta en el Tívoli

y el objetivo de rebasar

la cifra de dos millones

de espectadores de pago

LA ‘RENTRÉE’ CULTURAL  Teatros y galerías estrenan nuevo curso

��������������	���
��
A. MUCHO MÁS.  Despedidas  y todo  tipo  de  fiestas.
Mucho más tiene para ti las mejores despedidas, con mucho
más de lo que jamás podrás imaginar: Mucho más: diverti-
das!! Mucho más: originales!! Mucho más: sexys!! Mucho
más: provocativas!! Mucho más: terroríficas!! Mucho más:
regalos!! Mucho más te da más... C/ Caspe 46, 2.º-2.ª. Barce-
lona. Telf. 93-302-42-44. www.muchomas.es

A.MUNDOFIESTAS.COM el 1º portal de despedidas.
93-443-07-19.

BAGDAD-DESPEDIDAS & GRUPOS Una noche inolvidable y
completa, con cena, discoteca y nuestro porno-show XXX
participativo. Artistas conocidas de la TV, del cine... Somos
expertos en fiestas eróticas desde 1.975. Abierto todas las
noches. Paralelo, 58. Información al Telf. 93-442-07-77 o
www.Bagdad.com.

CAMARA OCULTA. Despedidas y Aniversarios de Cine.
93-302-05-51, 629-904-449. www.camaraoculta.es

DISBAUXA Aniversarios, Despedidas soltero/a e Infantiles.
Creamos la diferencia para tí. Teléfono 93-457-14-16
www.disbauxa.com

LA ULTIMA FARRA.COM Fiestas y Despedidas eróticas o no.
Teléfono 93-412-00-66.

PARA HOMBRES DE 22 A 62 A. Todo organizado, cada día
con 20 Srtas. jóvenes, muy generosas "que no se olvidan y
que no las hay mejores" Mr. Dollar. J. Tarr.-Fr. Macià Star
Class. Av. Sarrià-junto hotel. Panams-Ramblas, 29 (El Meo-
llo).

SI HO SÉ, EM CASO!!! Desenfrenats comiats de solter/a!!! Els
nostres acomiadaments inclouen els següents serveis: sopar
privat, espectacles (Urbanes, Infermeres, la Mulata, Lèsbics,
Lolites, Cambreres innocents, provocadors, Urbanos, Sex--
símbols, Mulatets, Tunes, Drag's, etc...). Animació, copes,
xupitos i succedanis, transports (microbusos, limousins, cot-
xes de cavalls, etc...). Acomiadaments virtuals! www.sihose.
com e-mail:  sihose@sihose.com. T. 93-301-30-30. Truca'ns
o vine!!!. G. V. de les Corts Catalanes, 617, 3.º 5.ª.
08007-Barna.

1 EVENTOS BACUS. Espectáculos y animaciones para even-
tos. Teléfono 93-301-93-20.

1.er BARCO DESPEDIDAS SOLTERO/A de lo más original.
Restaurante y discoteca. Cena - sangría - cava - pastel erótico
- café - espectáculos y copa en discoteca. Opcional: autocar y
striptease privado. Información al Tel. 93-790-27-20.
www.elbarcodespedidas.com
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DISASTER CAFÉ ESPECIAL NIÑOS "A ritmo de terremoto". To-
dos los sábados y domingos a las 13 h. Especial Niños. Comi-
da en Disaster Café con la presencia de nuestras mascotas
Bernie, Bob y Leo y la aparición especial del "Hombre mosca".
Menú: Adultos: 18 �. niños 12 �. Información y reservas Telf.
972-36-02-50. Playa de Fanals. Lloret de Mar (Gerona). Venta
de entradas las 24 h. en ServiCaixa, a www.servicaixa.com y
al Tel. 902-33-22-11.

GUASCH TEATRE c/ Aragó, 140. Telef. 93-451-34-62.
"Blancaneus i els 7 Nans" de la Cia Catacrac. Ver cartelera
teatros o  www.guaschteatre.com

JOVE TEATRE REGINA Tel. 93-218-15-12. Del 10 Setembre al
16 d'Octubre. La Cigala i La Formiga, el musical. (Consulteu
Cartellera Teatres).

SAT! SANT ANDREU TEATRE. Estrenem la temporada infantil
el dissabte 1 d'octubre.

TEATRE PRINCIPAL (La Rambla, 27. Tel. 93-301-47-50). La
Bella Durmiente. Sábados, 12 y 17 h. Garfield, el show. Do-
mingos, 12 y 17 h. Estrenos 10 y 11 de septiembre. Precio
único: 12 �. Actividades infantiles gratuitas 1 h antes. Venta
de entradas 902-33-22-11 y 902-40-02-22.
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MIRADOR TORRE DE COLLSEROLA (Funicular de Vallvidrera y
bus 111. Tel. 93-406-93-54). Horario laborables: de 11 a
14.30 y de 15.30 a 19 h; sábados, domingos y festivos, de 11
a 20; lunes y martes, cerrado, excepto si son festivos.
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CAIXAFORUM - FUNDACIO "LA CAIXA". Servei d'Informació
de la Fundació "la Caixa": 902-22-30-40. De dilluns a diven-
dres, de 10 a 20 hores. www.fundacio.lacaixa.es (av. Marquès
de Comillas, 6-8. Tel.: 93-476-86-00). Horari: De dimarts a
diumenge, de 10 a 20 hores. Dilluns, tancat (excepte festius).
Entrada gratuïta a les exposicions: "L'Art Nouveau. El llegat
de Sigfried Bing", fins al 29 de gener de 2006.

CCCB (Montalegre, 5, www.cccb.org Tel. 93-306-41-00).
Multientrada ArticketBCN. Horari: De dt. a ds., d'11 a 20 h;
dg. i festius, d'11 a 15 h; tancat dl. no festiu. Exposició: Occi-
dent vist des d'Orient.

CENTRE CULTURAL CAIXA CATALUNYA, La Pedrera,
(Provença, 261-265), Barcelona. Visita l'exposició perma-
nent: Espai Gaudí i El Pis de la Pedrera. Preu: 8 �. Reducció
per a estudiants, jubilats i aturats. Venda anticipada Tel-En-
trada Caixa Catalunya. Tel. 902-10-12-12. Exposició tempo-
ral: L'esplendor de la ruïna. Fins al 30 d'octubre. Entrada gra-
tuïta. Informació i reserves per grups: Tel. 93-484-55-30. De
dilluns a diumenge de 10 a 20 hores. (19.30 última hora
d'entrada).

COSMOCAIXA (Teodor Roviralta, números 47-51. Barcelona.
www.cosmocaixa.com). Obert de dimarts a diumenge
i dilluns festius, de 10 a 20 hores. Entrada museu, 3 �. Preu
per activitat, 2 �. Venda d'entrades a ServiCaixa. Primer diu-
menge de cada mes, visita museu gratuïta. Accés lliure a
plaça de la Ciència, cafeteria-restaurant i botiga del museu.
Exposicions temporals: Jules Verne, viatjar, viatjar, viatjar...;
Els Iguanos. Dissabtes i diumenges:Contacontes, Laborato-
ris, Joc de pistes,Shows de ciencia i Itinerari, entorn
l'exposició Jules Verne. Servei d'informació de la Fundació
"la Caixa". Tel. 902-22-30-40.

FUNDACIO ANTONI TAPIES (Tel. 93-487-03-15. Aragó, 255.
www.fundaciotapies.org). De dimarts a diumenge, de 10 a 20
h; dilluns, tancat. Col·lecció. Biblioteca: De dimarts a diven-
dres, d'11 a 20 h. Tel-Entrada: 902-10-12-12. Multientrada
Articket BCN.

FUNDACIO FOTO COLECTANIA. Julián Romea, 6. Telf.
93-217-16-26. www.colectania.es. "Memoria&Temps.
Col.lecionar fotografía avui". Dilluns tarda a dissabte,
11-14/17-20,30h. Entr. gratuïta.

FUNDACIO JOAN MIRO (Tel. 93-443-94-70): De dimarts a dis-
sabte, de 10 a 20 h; dijous, fins a les 21.30 h; diumenges
i festius, de 10 a 14.30 h. Tel-Entrada 902-10-12-12 i oficines
Caixa Catalunya Articket BCN. Obres de la col·lecció per-
manent de Joan Miró. Exposicions temporals: Joan Miró.
Arquitectura d'un llibre. Fins el 6 de novembre.

FUNDACIÓN FRAN DAUREL (Poble Espanyol. Tel. núm.
93-423-41-72. BCN) Col·lecció d'Art Contemporani. De di-
lluns a diumenge, de 10 a 19.

MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE BARCELONA. MACBA.
Plaça dels Àngels, 1. www.macba.es T. 93-412-08-10. Horari:
feiners d'11 a 20h; dissabtes de 10 a 20h; diumenges i festius
de 10 a 15h. Dimarts tancat. Multientrada ArticketBCN. Expo-
sicions: Col.lecció MACBA, amb mostra documental-cinema, i
Stanley Brouwn. Obres 1960-2005. Visites guiades gratuïtes:
dimecres i dissabtes 18h, diumenges 12h.

MUSEU DE LA CIENCIA I DE LA TECNICA DE CATALUNYA
(mNACTEC). Rambla d'Egara, 270. Terrassa. Exposicions:
Lluís Muncunill, arquitectura per a la indústria. Homo Faber.
La Fàbrica Tèxtil. Enérgeia. El Transport. Viva Montesa. Tot és
química. Mira't la Ràdio. Horari: de dimarts a divendres, de 10
a 19 h. Dissabtes, diumenges i festius, de 10 a 14.30 hores.
Informació: 93-736-89-66.

MUSEU D'HISTORIA DE CATALUNYA (Pl. de Pau Vila, 3, Bar-
celona. Telèfon 93-225-47-00). De dimarts a dissabte, de 10
a 19 h; dimecres, fins a les 20 h; diumenges i festius, de 10 a
14.30 h; dilluns no festius, tancat. Exposicions temporals: El
Parlament de Catalunya (1980-2005). Història i futur, a la seu
del Parlament", fins al 3 d'octubre.

MUSEU DIOCESÀ. Monument de la Pia Almoina (Av. Catedral,
4.). Tel. 93-315-22-13. Exposició "Foujita", entre Orient i Occi-
dent. Tots els dies de 10 a 20 h.

MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA (MNAC). Palau Na-
cional. Parc de Montjuïc. Audioguia en 7 idiomes. Aparca-
ment gratuït. Un Museu, 1.000 anys d'art: col·leccions d'art
Romànic, Gòtic, Reinaixement i Barroc, Llegat Cambó,
Col·lecció Thyssen-Bornemisza, Art modern, dibuixos, gra-
vats i cartells, fotografia, numismàtica. Exposicions tempo-
rals: La paraula figurada (Any del Llibre i la Lectura); La imat-
ge pública de Roma. Informació activitats: Tel. 93-622-03-76
i www.mnac.es De dmt. a diss., de 10 a 19 h; dg. i festius, de
10 a 14.30 h; dill. no festiu, tancat. Tel-Entrada telèfon
902-10-12-12. Multientrada Articket BCN.
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A. ART BATIK GROUP & EUROAMERICA GALLERYES. Sala de
Barcelona con 500 m2 C/S. Eusebio, nº 57 (Pl. Molina). Pin-
tura, Obra Gráfica y Escultura para Colectivas, Ferias de Arte,
Museos, etc. Aceptamos artistas para próximos eventos. T.
93-414-56-55. www.grupobatikart.com

* AMBIT Galeria d'Art (Consell de Cent, 282. 08007 - Barna.
T. 93-488-18-00). Planta baixa i planta primera: Col·lectiva.

AMERICAN PRINTS. (Calvet, 63. Tel. 93-209-44-55). La ma-
yor selección de litografías originales, Montesol, Stanton,
Moscardó y otros.

* ART MAR. Grup Escolà (C/. Pau Claris nº., 120. Teléfono.
93-488-18-68). Colectiva Anuario.

*ARTUR RAMON Col·leccionisme c/ Palla, 23 08002 Bcn.
93-302-59-70. Pintures del mar (1880 - 1950). Gimeno, Mei-
frén, Raurich...

BLANCHARD. (Madrid. Bárbara de Braganza, 10. Teléfono
91-310-08-74). Appel, Clavé, Farreras, Fraile, Arias, Mateos,
Corneille, Roosknes, Lucio Muñoz, Echauri, Eugenio Lucas,
Meifrén, Martín Rico, Antonio Reina.

* FOZ c/ St. Bartomeu, 15. 08870 Sitges. T. 93-894-25-92.
www.galeriafoz.com; del 3 al 22 de setembre, esmalts i
dibuixus de F. Vilasis - Capalleja.

GALERIA BARCELONA (plaza Doctor Letamendi, 34. 08007
Barcelona. Tel. 93-323-38-52. Antonio Saura. "Miradas de la
melancolía".

GALERIA CARLES TACHÉ (Tel. 93-487-88-36. Consell de
Cent, 290. Barcelona). Demà inauguració. Vicenç Viaplana.

GALERIA COMAS (Psg. de Gràcia, 114. 08008 BCN. Tel.
93-415-32-99. www.galeriacomas.com). Col·lectiva: "Els
nostres artistes".

GALERIA VICTOR SAAVEDRA (c. Enric Granados, 97. Tel. 93-
238-51-61. Pat Andrea.

HOTEL ESTELA BARCELONA. Magnífica exposición de Josep
M.ª Subirachs. Esculturas dibujos y pinturas desde 1943
hasta 2005. Retrospectiva de su obra. De lunes a domingo
entrada libre. Av. Port d'Aiguadolç, 8 - Sitges - Tel.
93-811-45-45 - www.hoteldelarte.com

*JORDI BARNADAS. (Consell de Cent 347. T. 93-215-63-65).
C. Blanch. Fons permanent d'originals i gràfica.

MARAGALL SALA D'ART (Rambla Catalunya, 116. Teléfono
93-218-29-60, www.maragallart.com). Els nostres artistes.

MARLBOROUGH (Madrid. Orfila, 5. Teléfono 91-319-14-14).
Lacalle. Leiro. Inauguración: 14 de septiembre.

METTA (Villanueva, 36. Madrid. 91-576-81-41). Anthony
Caro. Inauguración 15 septiembre.

*SALA DALMAU T. 93-215-45-92 Consell de Cent, 349 Barna.
Amagat, Gay, Peña.

*SALA RUSIÑOL T. 93-675-47-51. Pelegero Agustí "Paisatges
Mireu-los" fins el 20 de setembre.

* SENNACHERIBBO (Rbla. Catalunya, 33, BCN. Teléfono.
93-488-18-78). Del 1 al 20, Josep Opisso. Del 21 al 30, Gian-
ni Sennacheribbo. Colectiva artistas.

TORANTO GALERIA (Balmes, 448). Manuel S. Méndez.

TORANTO GALERIA (Pg. Forasté 1). Pintura. Juan Núñez.

* 3 PUNTS GALERIA, Aribau, 75, BCN. Tel. 93-451-23-48.
Juan L. Salvador. fins 24/09. www.3punts.com
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CENTRE D'ART SANTA MONICA. (La Rambla, 7. Teléfon
93-316-28-10) Fins al 25 de setembre: Carles Congost, Cabe-
lo, François Curlet i Sílvia Prada. Consulta: Post-it city a càr-
rec de Giovanni La Varra.

LA CAPELLA (carrer Hospital, nùmero 56. www.bcn.es/
virreinaexposicions). Informació: 010 (preu de la trucada
0,55 � + IVA cada 3 minuts). Horari: de dt. a dis., de 12 a 14 h
i de 16 a 20 h; dg. i festius, d'11 a 14 h; dl., tancat. Entrada
lliure. "Ruido. Videoinstal·lació i fotografies de Gerardo Su-
ter". Fins al 25 de setembre.

PALAU DE LA VIRREINA (La Rambla, 99). www.bcn.es/
virreinaexposicions. Informació: 010 (preu de la trucada 0,55
+ IVA cada 3 minuts). Horari: de dt. a dv., d'11 a 14 i de 16 a
20.30 h; ds., d'11 a 20.30 h; dm. i festius, d'11 a 15 h; dl.,
tancat. Espai 2: exposició El Perich. Sense concessions. Visi-
tes comentades gratuïtes tots els dimarts, a les 18 h. Visites
guiades pel comissari de l'exposició els dijous, 29 de setem-
bre, 13 i 27 d'octubre, 10 i 14 de novembre i 15 de desembre,
a les 12 h. Fins al 8 de gener de 2006.

GALERÍA HARTMANN

La asistencia a los teatros
barceloneses se mantiene estable
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