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inmobiliaria
V E N T A

BARCELONA
Pisos/Apartamentos
Casas/Torres
Locales comerciales
Oficinas
Naves industriales
Terrenos/Solares
Plazas de garaje
Rústicas
Otros

RESTO CATALUÑA
Pisos/Apartamentos
Casas/Torres
Locales comerciales
Oficinas
Naves industriales
Terrenos/Solares
Plazas de garaje
Rústicas
Otros

OTRAS PROVINCIAS
Pisos/Apartamentos
Casas/Torres
Locales comerciales
Oficinas
Naves industriales 
Terrenos/Solares

Plazas de garaje
Rústicas
Otros

A L Q U I L E R

BARCELONA
Pisos/Apartamentos
Casas compartidas
Casas/Torres
Locales comerciales
Oficinas
Naves industriales
Plazas de Garaje
Rústicas
Vacaciones
Otros

RESTO CATALUÑA
Pisos/Apartamentos
Casas/Torres
Locales comerciales
Oficinas
Naves industriales
Terrenos/Solares
Plazas de garaje
Rústicas
Otros

OTRAS PROVINCIAS
Pisos/Apartamentos
Casas compartidas
Casas/Torres
Locales comerciales
Oficinas

Naves industriales
Plazas de Garaje
Rústicas
Vacaciones
Otros

C O M P R A

BARCELONA
Vivienda
Locales/Oficinas
Terrenos/Solares
Naves industriales
Plazas de garaje
Rústicas
Otros

RESTO CATALUÑA
Pisos/Apartamentos
Casas/Torres
Locales comerciales
Oficinas
Naves industriales
Terrenos/Solares
Plazas de garaje
Rústicas
Otros

OTRAS PROVINCIAS
Vivienda
Locales/Oficinas
Terrenos/Solares
Naves industriales
Plazas de garaje

Rústicas
Otros

S E R V I C I O S
Traspasos
Hipotecas/Créditos
Seguros
Construcción/Reformas
Mudanzas
Limpieza/Mantenimiento
Otros

Z O N A S
Barcelona capital

1. Ciutat Vella
2. Eixample
3. Sants-Montjuïc
4. Les Corts
5. Sarrià-Sant Gervasi
6. Gràcia
7. Horta-Guinardó
8. Nou Barris
9. Sant Andreu

10. Sant Martí
11. Santa Coloma de Gramenet
12. Badalona
13. Sant Adrià de Besòs
14. L’Hospitalet de Llobregat

Resto de Cataluña

Sin zona definida

motor
V E N T A

Automóviles
Motos

Vehículos industriales
Embarcaciones
Otros

C O M P R A
Automóviles
Motos
Vehículos industriales
Embarcaciones
Otros

S E R V I C I O S
Talleres
Repuestos y accesorios
Seguros
Grúas
Otros

A L Q U I L E R
Vehículos
Aeronáutica
Embarcaciones
Otros

servicios
F O R M A C I Ó N

Academias
Idiomas

Estudios postgrado
Secretariado
Universidades
Colegios
Guarderías
Profesores particulares
Oposiciones
Informática
Otros

V A R I O S
Detectives privados
Préstamos
Gestorías y asesorías
Transportes
Imprentas/Tratamiento de textos
Seguridad
Consultas médicas/Psicología
Masajes terapéuticos
Tercera edad
Impagados
Traducciones
Otros

A D U L T O S
Relax
Masajes
Línea erótica
Amistades/Ocio
Astrología/Futurología
Otros

varios
Electrodomésticos
Imagen y sonido
Informática
Muebles y decoración
Antigüedades, objetos arte, oro y plata
Caza, náutica, cámping y pesca
Jardinería
Juguetes, juegos didácticos
y entretenimiento
Libros, revistas
Pérdidas
Máquinas y herramientas 
para la industria
Mascotas y accesorios
Muebles,máquinas,
instalaciones oficina
Piscinas y accesorios
Radio, comunicación y anexos
Moda
Negocios
Oficiales/Financieros
Otros

empleo
O F E R T A

D E M A N D A

FINCA 4.600.000 €€
De caza/ recreo en venta. 870 hectáreas. A
20 kilómetros de Zaragoza centro. www.dis-
facil.com/fincaventa 678769763.

FINCA 4.600.000 €€
De caza/ recreo en venta. 870 hectáreas. A
20 kilómetros de Zaragoza centro. www.dis-
facil.com/fincaventa 678769763.

HOSTAL LA PALOMA
42- 52 euros. Intimidad y discreción.
Parking propio. www.hlapaloma.com,
934124381.

LA FRANCA
45- 100 euros. Máxima discreción. Parking
gratis. www.lafransa.com, 934231417.

MOTEL PUNT CATORZE
Discreción, intimidad, lujo. 48 - 98 euros.
Sin límite de tiempo. Parking propio. Autovía
Castelldefels C-31, kilómetros 185, Gavá
Mar. 936330284. 
www.motelpuntcatorze.com

REGAS
Discreción absoluta. habitaciones elegan-
tes. No se limita el tiempo. 49 y 70 euros.
Parking gratuito. Regas, 10- 12.
932380092. www.hregas.com

CLINICA DATOR 915712700
Primera clínica para aborto legal hasta 22
semanas. 

EL BOSQUE 917663396
Interrupción voluntaria del embarazo de alto
y bajo riesgo.

ISADORA 913111000
Hospital para abortos hasta 22 semanas y
con píldoras. Cirugía estética general.
Profesionales titulados.

CLINICA DATOR 915712700
Primera clínica para aborto legal hasta 22
semanas. 

AGENCIA 902531122
Busca hombres para contactos.
ANGI 619860928
Bellísima. Hotel o apartamento privado.
www.nina4ever.com
ATREVIDO 803585085
¿Atrevida? Esta es tu línea, llámame, te
complaceré. 
BUSCAS
Sexo?. Envia Cita al 7133.
BUSCO 636366290
Sexo, yo, viudita joven.

CASADA 905889306
Necesita sexo, no cobro.
CUARENTONA 608605059
Maciza, sexo sin límites.
DIVORCIADA 636366297
Busco sexo, pago bien.
EXPLOSIVAS
1.80 altura. 95- 60- 95. Aribau, 40 princi-
pal, segundo. De 11:00 a 21:00 horas. 60
euros.
LIBERAL 608993260
Sexy, busco sexo, pago.

MADURITA 608762717
Adinerada, busco sexo esporádico, yo te
recojo, gratifico.

MADURITA 636366261
Sexo esporádico, recojo, gratifico.

QUIERES
Más?. Envia Infiel al 7372.

SEXO
Ocasional. Envia Sola al 7393.
WWW.RINCONTRANNY.COM

ANA 803484298
Caliente, directo.

EVA 803484270
Directo. Sin esperas.

GRABACIONES 803518235
XXX. Mayores 18 años, máximo euro minu-
to iva incluido: 1.16 red fija. 1.51 red móvil.
Telecotems. Apartado 3107. 28080
Madrid.

JOVENCITAS 803484718
Polvos espectaculares.

MADURITAS 803484711
Expertas, directo.

SANDRA 803406230
Ardiente, supercachonda.

SÓLO 803514146
Escucha. 1,16. 

CONTACTOS 905411632
Esporádicos, particulares.

AMELI 806517147
Vidente.

AUTÉNTICAMENTE 902955989
Certera. www.806433151.com

BRUJA 678367791
Mayor. Amarres eternos, temporales. Aleja
amantes enemigos. Ayuda en todo.

CARTOMANTE 806520050
Alicia.

EMBRUJO 627867316
Uniones imposibles, rechazamos enemi-
gos. Resultados desde llamada.

EMPERATRIZ 911011834
Tarot. Visa. 

MARIAN VEGA 806405732
935809395

Adivino pasado, profetizo futuro. Visa. 1,09
euros. 

TAROT 806517666
806517744

De Riaño.
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PREMIOS NACIONALES DE CULTURA
La historieta ya forma parte del canon de los galardones que entrega
la Generalitat y que empiezan a tener cara y nombres propios.

El cómic underground barcelo-
nés, aquel que se curtió en El Víbo-
ra, acumuló un legado que nunca
recibió el reconocimiento institu-
cional que se merecía. Este olvido
empieza a dejarse atrás gracias al
actual auge de las viñetas y a la
calidad del trabajo de algunos su-
pervivientes de la llamada línea
chunga, bautizada así como con-
traste (jocoso) con la tradición
franco-belga de la línea clara. Mi-
guel Gallardo es uno de esos auto-
res imprescindibles de la escena
local y su esfuerzo ha sido recom-
pensado al fin. Así, el padre de
Makoki recibirá el primer Pre-
mio Nacional de Cultura de la Ge-
neralitat consagrado al cómic, ga-
lardón dotado con 18.030 euros
que se le entregará el 25 de octu-
bre en el Kursaal de Manresa.

Será gracias a su álbum María
y yo (Astiberri / La Galera), una
obra en la que cuenta la estancia
que pasó con su hija en un hotel
de Canarias para turistas. Pero
más allá de la anécdota, esta en-
trega quiere romper tópicos so-
bre las personas autistas, gente
como María Gallardo, que todos
los días se enfrenta a miradas de
incomprensión. Padre e hija fir-
man al alimón el álbum, y por eso
el premio ha recaído en ambos.
“La puse como autora porque es
su historia”, explica el creador de
Perico Carambola, que durante
años dejó de publicar cómics por-
que no le daban para vivir.

Entonces se volcó en el mundo
de la ilustración, aunque de vez
en cuando publicaba alguna joya
como Tres viajes o Un largo silen-
cio, en el que ponía imágenes a un
texto de su padre sobre la Guerra
Civil. En María y yo la sencillez
hace añicos las supuestas fronte-

ras narrativas. “El cómic es un len-
guaje muy amplio, pero apenas ex-
plotado. No tiene las limitaciones
que piensa la gente, que cree que
es una sucesión de viñetas. Pues

no, es básicamente una narra-
ción”, apunta Gallardo, que traba-
ja más rápidamente cuando se po-
ne “de mala leche”. Esta novela
gráfica nació en parte, y de un ti-
rón, de tanto cabreo al comprobar
que sobra gente incapaz de com-
prender las necesidades de una ni-
ña autista. También porque los di-
bujos son la mejor forma de comu-
nicación entre padre e hija. Aun-
que muchos no lo perciban, el un-
derground siempre ha tenido su
corazoncito. Crumb incluido.

El rojo pasión, el verde esmeral-
da y el negro crepúsculo brilla-
ron en las batas de cola de las
magníficas bailaoras Merche Es-
meralda, Belén Maya y Rocío
Molina, las protagonistas de Mu-
jeres. El espectáculo que ilumi-
nó el anfiteatro del Teatre Grec
de Montjuïc la noche del domin-
go —un brillo que compartió
con el de los fuegos artificiales
tras ganar España la
Eurocopa— logró que este in-
comparable marco se inundará
de magia. Curiosamente, hubo
muchos varones entre el nume-
roso público que acudió a esta
cita flamenca, aunque el sonido
de algún transistor delataba la
doble afición de algunos de los
espectadores.

En 1996, Merche Esmeralda
ofreció este espectáculo en el
teatro Victoria de Barcelona; en-
tonces lo bailó con Raquel Ginés
y una desconocida Sara Baras.
Ahora, sus compañeras son las
soberbias bailaoras Belén Maya
y Rocío Molina. Son más jóve-
nes que Merche y su flamenco
más contemporáneo, pero las
tres personalidades interpretati-
vas no se estorban, lucen por sí
solas, en dúos o en el trío. La
majestuosidad de la Esmeralda
contrasta con la viveza de la Mo-

lina y con la contemporaneidad
de la Maya, creando un espectá-
culo sugestivo y rico. Si bien los
cantaores y músicos del espectá-
culo arropan eficazmente a es-
tas mujeres, hay que hacer men-
ción especial a la cantante mala-
gueña Diana Navarro. Su ex-
traordinaria voz unida a su im-
presionante físico emocionó has-
ta derretir al público.

El espectáculo, de 90 minutos
de duración, es un intenso reco-
rrido por los diferentes palos del
flamenco. Se inicia con unas ron-
deñas a cargo de las tres intérpre-
tes. Después, cada una de las ar-
tistas tiene su momento de glo-
ria. Merche Esmeralda brilló en
la soleá; elegante y avanzando
por la escena como una diosa ex-
hibió su quiebro de cintura casi
sobrenatural mientras sus bra-
zos se dibujaban en el espacio
con gran expresividad.

Belén Maya, por su parte, es-
tuvo espléndida en los tangos, y
mostró su enérgico zapateado y
sus elocuentes brazos tornea-
dos por la contemporaneidad.
Junto a Rocío Molina bailó un
interesante paso a dos titulado
Romance de Zaiede en la que am-
bas parecían dos bailarinas de
Graham.

La joven Rocío Molina fue
realmente una revelación. Su in-
solente baile y su sensual movi-
miento de brazos, además de su
sensual cimbreo de cintura, la
convierten en una intérprete
que hay que tener en cuenta en
el futuro. Espléndida en la segui-
riya. Al final todos los miembros
del espectáculo bailaron por bu-
lerías para agradecer los aplau-
sos de un entusiasta público
puesto en pie.

“Son los versos que, dentro de mi
producción, reflejan más depura-
ción, más tranquilidad y más obje-
tividad, si es que ese último adjeti-
vo puede o debe aplicarse a la poe-
sía”. Con esa sencillez y esa fuerza
interior marca de la casa definía
ayer Joan Margarit (Sanaüja, Llei-
da, 1938) su hasta ahora último
libro de poemas, Casa de materni-
tat (Proa), a las pocas horas de
conocer que con él obtenía el pre-
mio Nacional de Literatura de la
Generalitat, dotado con 18.030 eu-
ros. “Caramba, no sabía yo eso: ya
va bien porque hasta ahora ese
libro sólo me daba premios ad ho-
norem [el de la Crítica, el Cavall
Vert de la Associació d’Escriptors

en Llengua Catalana y el Rosalía
de Castro del Pen Club gallego]”.

Destilaba ayer Margarit, como
sus poemas, un agradecimiento
muy formal, sobrio. Quizá fruto
de esa eclosión que su obra, tras
libros como Joana (2002, dedica-
do a su hija fallecida, con 10.000
ejemplares vendidos) y Càlcul
d’estructures (2005), no ha parado
de experimentar..., pero tras un
silencioso paréntesis de crítica en-
tre 1985 y 1999. “Cuando debuté
en catalán en 1981 llegaron varios
premios: a la crítica gustó mi esti-
lo, que debieron de ver cercano al
de Martí i Pol o al de Riba; pero
cuando abandoné mi borrachera
lingüística pasé a ser un olvidado
total. Y ahí están libros como
Llum de pluja y Edat roja. O sea,

tengo una historia y una edad y sé
cómo funciona y cómo se es poe-
ta sin premios ni reseñas”.

La claridad de sus obras es,
pues, el arma que juega a con-
ciencia. Ayuda a que así su poesía
sirva a la gente, cobrando enton-
ces todo su sentido. “El otro día la
hija de Ted Hughes escribió que
volvía de Australia a Inglaterra y
que un poema mío la había ayu-
dado a espantar sus temores”, di-
ce el poeta ex catedrático de ar-
quitectura que en octubre lanza-
rá el libro fruto de sus dos últi-
mos años creativos, Misteriosa-
ment feliç: “Como la marea alta y
baja, la muerte entra en la vida y
la vida en la muerte y en ese con-
texto, quizá la posibilidad de ser
feliz”, expone. Depuración total.

MIGUEL GALLARDO Dibujante

“El cómic es un lenguaje muy
amplio, pero apenas explotado”

GREC 08 ‘Mujeres’

Tradición y
contemporaneidad
flamenca

La poesía más depurada de Joan
Margarit se impone en Literatura

El padre de Makoki
narra en ‘María y yo’
un emotivo viaje
con su hija autista

MUJERES. Dirección: Mario Maya.
Interpretación: Merche Esmeralda,
Belén Maya y Rocío Molina, (autoras
de la coreografía junto con Manuel
Liñan). Dirección musical: Paco
Cruz. Colaboración especial de Dia-
na Navarro (cantante) y Chicho Val-
divia (piano). Teatre Grec. Barcelo-
na, 29 de junio.

CARMEN DEL VAL

CARLES GELI, Barcelona

ISRAEL PUZANO
Barcelona

Miguel Gallardo, ayer, en su estudio de Barcelona. / tejederas
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