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Barcelona ciudad

V Salón de los Idiomas. Celebración
de este salón, en el que se muestran
los avances en el aprendizaje de idio-
mas. Gratuito.
Casa Àsia, avenida Diagonal, 373
(hoy, de 10.00 a 20.00 h, mañana,
de 10.00 a 13.30 horas).

Tai chi. Clase abierta ofrecida por los
monjes Wu Dang & Shaolin.
Maremàgnum (11.00 horas).

Viure és fer l'amor a la vida. Conferen-
cia de Maria Rosa Bertran. Reservas
en el = 647-742-140
Fundació Àmbit, Rocafort, 242 bis, 3.º
(18.00 horas).

Sortir de l'armari als 60. Proyección
de este documental escrito y dirigido
por Ana Isabel Muñoz y charla con
Pere Traveria, uno de los protagonis-
tas del documental; Rubén Tosoni,
presidente de honor de Gais Positius,
y Guadalupe Pulido, directora de la
Oficina per la No Discriminació del
Ajuntament de Barcelona.
Centro cívico Sant Andreu, Gran de
Sant Andreu, 111 (18.00 horas).

Hammerklavier 2008. Sigue este ciclo
internacional de piano, con el con-
cierto de la pianista griega Aghate
Leimoni. Interpreta obras de Liszt,
Mozart y Hadjidakis.
Ateneu Barcelonès, Canuda, 6 (19.00
horas).

Concert del Diàleg Intercultural. Con-
cierto de Mohamed Soulimane y
Ayoud Bout, fundadores de la Or-
questra Àrab de Barcelona y la Or-
questra de l'Acadèmia del Liceu. En-
trada libre.
Iglesia Sant Agustí, plaza Sant Agustí
(20.30 horas).

Canto coral. Concierto de la coral del
Col·legi d'Advocats de Barcelona, diri-
gida por Quim Mañós. Interpreta can-
ciones populares del mundo.
Iglesia Sant Raimon de Penyafort,
Rambla Catalunya, 115 (21.00 h).

Barcelona

ARGENTONA (Maresme)
Canguelis. Representación de esta

obra por la compañía Vol-Ras.
Centre parroquial, Bernat Ruidemeia,
4 (22.00 horas). 15 euros.

CANOVELLES (Vallès Oriental)
Castanyola contemporània. Concierto
de Belén Cabanes, castañuelas y voz,
acompañada por Andreas Maria Ger-
mek, guitarra. 5 euros.
Can Palots, Barcelona, 8 (21.00 h).

MANLLEU (Osona)
VII memorial Joan Prat. Concierto de
la cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelo-
na, con Isabel Gregori y Bernat Casti-
llejo, flautas traveseras, dirigidos por
Xavier Pagès. Interpretan sardanas y
música para cobla. 9 euros.
Teatro Casal de Gràcia, Roca, 4-6
(22.00 horas).

MATARÓ (Maresme)
Hem d'esbrinar per què no estem ex-
perimentant amor. Espectáculo de pa-
yasos para adultos interpretado por
la compañía Síndrome de Clown.
Comuna de l'Art, Camí Ral, 351
(19.30 horas).

SABADELL (Vallès Occidental)
Eolh. Concierto del grupo Almasäla,
con la cantante Paloma Povedano.
Teatro Principal, Sant Pau, 6 (21.30
horas). De 4 a 15 euros.

Girona

BLANES (Selva)
De Chopin a Mompou. Concierto de la
pianista Judith Jàuregui. Interpreta
obras de Chopin, Debussy, Liszt y
Mompou.
Centre Catòlic (19.00 horas).

Lleida

TÀRREGA (Urgell)
Tàrrega sona a... Concierto de diferen-
tes agrupaciones de la ciudad y otros
grupos catalanes. 6 euros.
Espai Mercat, plaza de las Nacions sen-
se Estat (23.30 horas).

Tarragona

REUS (Baix Camp)
Coser i cantar. Concierto del grupo An-
tònia Font.
Teatro Bartrina, plaza del Teatre, s/n
(21.30 horas).

MARINO RODRÍGUEZ
Barcelona

El Palau y el Liceu coinciden
en estrenar sus nuevos mon-
tajes para familias este fin de
semana. El Gran Teatre pre-
senta hoy y mañana en sesio-
nes matinales Dulcinea y el
Palau estrena mañana por la
tarde, dentro de los actos de
conmemoración de su cente-

nario, Sent Cent
(que se repetirá
los dos próximos
domingos).

A pesar de lo
que dice su título,
en Sent Cent no intevienen
cien voces sino cerca de cien-
to cincuenta –de niños y jóve-
nes entre ocho y veinte
años–, que son las que inte-
gran las diversas formacio-
nes de la Escola Coral de Or-
feó Català (Cor de Petits, Cor

Infantil, Cor de Noies y Cor
Jove).

En el montaje, que cuenta
con dirección escénica y artís-
tica de Oriol Úbeda y Eulàlia
Antonés y con una escenogra-
fía de Eloi Linuesa que con-
vertirá el Palau “en algo ex-
traño y lleno de sorpresas”,
interviene también un grupo
de percusionistas, un pianis-
ta, dos actores y un bailarín.

Sent Cent, con tex-
to y guión de Da-
vid Pintó y músi-
ca de Pedro Par-
do, transcurre en
un silencioso pla-

neta en el que se estrella el sa-
télite Voyager que la NASA
mandó en 1977 con un disco
de oro lleno de música de la
Tierra. Císum, el personaje
que habita el planeta, experi-
mentará por primera vez los
sentimientos que le produ-

cen esos sonidos y buscará el
contacto con la Tierra para
saber más sobre la música. Se-
rá el Señor Palau, interpreta-
do por Sergi Mateu, quien se
trasladará de forma virtual al
planeta silencioso para expli-
carle a Císum todo lo que ha
aprendido de la música a lo
largo de sus 100 años de vida.

Por su parte la ópera de cá-
mara para niños Dulcinea, ins-
pirada en El Quijote, con mú-
sica de Mauricio Sotelo y li-
breto de Andrés Ibáñez, es
una coproducción del Liceu
con el resto de los principales
teatros de ópera españoles
(Madrid, Sevilla, Bilbao, Ovie-
do y Valencia), que ya se ha
visto en algunos de ellos.

La obra se inicia con un ni-
ño que está metido en la ca-
ma intentando leer El Quijo-
te, que le resulta un libro abu-
rrido e incomprensible. Los
argumentos que le da su ma-
dre para animarle a la lectura
tampoco resultan muy esti-
mulantes; le dice que lo tiene
que leer porque se lo han
mandado en el colegio y por-
que es “un clásico”, un libro
muy importante.

Finalmente, el niño, harto
de encontrarse palabras que
no conoce, arroja el libro al
suelo muy furioso. Entonces
surgen del suelo Don Quijote
y Sancho Panza, que comien-
zan a explicarle sus aventu-
ras al niño para convencerle
de que vale la pena leerlas.

En el montaje participan
cuatro cantantes y seis acto-
res y la música es interpreta-
da por cinco instrumentistas.
Gustavo Tambascio firma la
dirección de escena.c

Un instante
de Dulcinea,
la ópera para
niños que
presenta
el Liceu
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T E L É F O N O S
ÚTILES

JAVIER DEL REAL

Serveis Funeraris de BCN .......902-076-902
Serveis Funeraris Integrals ....902-230-238
Informació meteorológica ....807-012-012

]El Gran Teatre del Liceu y el Palau de la Música presentan este fin
de semana sus nuevas producciones familiares, dos ambiciosos espec-
táculos destinados a pequeños y mayores. Se trata, respectivamente,
de Dulcinea, ópera para niños inspirada en El Quijote, y de Sent
Cent, cantata escénica en la que intervienen casi 150 voces.

Gas Natural ..........................900-750-750
Fecsa-Endesa .......................902-536-536
Cerrajeros 24 h ...................93-446-59-59

Música
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Palau y Liceu para familias


