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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.

HOSTAL
La Paloma. 42/ 52 euros. Intimidad y 
discreción. Parking propio. 
www.hlapaloma.com 934124381.

LA FRANÇA
45/ 100 euros. Máxima discreción. Parking
gratis. www.lafransa.com 934231417.

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

MOTEL
Punt Catorze. Discreción, intimidad, lujo.
48/ 98 euros, sin límite de tiempo. Parking
propio. Autovía Castelldefels C-31, kilóme-
tro 185. Gavá Mar. 
www.motelpuntcatorze.com, 936330284.

DINERO 620342851
Instantáneo, con la garantía exclusiva de su
automóvil. 

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.

AGENCIA 608992172
Busca hombres para contactos.

ANGI 619860928
Bellísima, hotel o apartamento privado,
www.nina4ever.com

ATENCIÓN 600336780
Chalé en Madrid busca jóvenes atractivas.
Alojamiento gratuito.

BUSCO 636366290
Sexo gratis, yo, separada.

CASADA 905889306
Necesito sexo, no cobro.
CUARENTONA 608605059
Maciza, sexo sin limites.
DIVORCIADA 636366297
Busco sexo, pago bien.
EXPLOSIVAS
1.80 altura. 95- 60- 95. Aribau, 40 princi-
pal, segunda, de 11:00 a 21:00 horas, 60
euros.
MADURITA 608762717
Adinerada, busco sexo. Gratifico.

MADURITA 636366261
Sexo esporádico, recojo, gratifico.

MAR 934639868
28 años, 100 pecho. Sólo salidas. 100
euros.

NECESITO 915332435
Chicas. Sólo plazas. Mucho trabajo.

MAR 934639868
28 años, 100 pecho. Sólo salidas. 100
euros.

QUIERES
Sexo? Envía LOLA al 7292.

RELACIONES 
Discretas. Envía amigos al 7227.

SEÑORA 672117388
Caprichosa, gratifica estupendamente.
Seriedad y discreción.

SEXO
Envía infiel al 5757.

SEXO 803556381
Por videollamada. 1,51 euros/ minuto.
Adultos. Chicas ardientes. Directo.

UNIVERSITARIA 696068727
Morbosa, busco mucho sexo.

EVA 803484270
Directo. Sin esperas.
GRABACIONES 803514146
Eróticas. 1,16.
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 803484711
Polvos espectaculares.
MADURA 803406569
Solita. 1.16 Fijo.
SANDRA 803484337
Ardiente. 1.09.

CONTACTOS 905411632
Esporádicos. Particulares.

AARON 676490170
Amarres eternos, uniendo parejas.
Garantizado.

AMELI 806517147
Vidente.

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

CARTOMANTE 806520050
Alicia.

MARIAN VEGA 806405732
935809395

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

SERENABEL 806585279
902627459

Personalmente.

TAROT 616131221
Chi.

TAROT 902955566
Péndulo www.806477369.com
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Cuando eran niños, cuatro de
los integrantes de la compañía
Les 7 doigts de la main estaban
embrujados por la acrobacia chi-
na. Entre los 8 y los 18 años, re-
partieron sus horas de ocio en-
tre las clases intensivas con el
maestro Lu Yi, en el Centro del
Circo de San Francisco, y los ma-
labarismos con el skate, la pelo-
ta de baloncesto y los aerosoles
para graffiti. Su paso por la Es-
cuela Nacional de Circo de Mon-
treal acabó de pulir sus habilida-
des circenses. Pero no arrinco-
nó sus otras pasiones lúdicas.
Con todo este bagaje han confec-
cionado Traces, una exhibición
de circo urbano de gran especta-
cularidad que el año pasado fue

reconocida como uno de los me-
jores espectáculos del festival
de Edimburgo. Desde hoy hasta
el domingo lo presentan en el
Mercat de les Flors.

Traces enlaza sus números
con un hilo argumental catastro-
fista. Una gran amenaza se cier-
ne sobre la humanidad. Encerra-
dos en un refugio, un grupo de
jóvenes se afana por tratar de
dejar su huella en el mundo an-
tes de desaparecer. Vestidos con
ropa de calle, los intérpretes se
presentan con sus propios nom-
bres y empiezan su actuación
compartiendo con el público al-
guna experiencia personal. Es
su modo de romper barreras y,
también, de advertirles de que
hay mucho de sí mismos en todo
cuanto ocurre en el escenario,

aunque se haya exagerado para
hacerlo más vistoso. Y es tam-
bién un reflejo de cómo se prepa-
ró este espectáculo, surgido en
sesiones de improvisación su-
pervisadas por Shana Carroll y
Gipsy Snider. Ambos son los res-
ponsables de las coreografías de
Traces, que utiliza también in-
gredientes de la danza contem-
poránea y el teatro.

Giras simultáneas
Los hermanos Francisco y Ra-
phael Cruz, Brad Henderson y
Will Underwood, estadouniden-
ses, y la francesa Héloïse Bourge-
ois (a quien conocieron en Mon-
treal), el quinteto protagonista
de Traces, son en realidad sólo
una de las compañías que traba-

jan bajo el nombre de Les 7 doig-
ts de la main. La compañía cana-
diense fue fundada en 2002 por
un grupo de artistas forjados en
fraguas tan prestigiosas como el
Cirque du Soleil, el Cirque Eloize
y el Cirque Knie, con la intención
de hacer su propia aportación a
la renovación del circo contem-
poráneo. Desde entonces han
creado tres espectáculos, actual-
mente en gira simultánea. Y si-
guen innovando, con un punto
de partida muy sincero que expli-
ca Francisco Cruz a propósito de
Traces. “Es un espectáculo muy
humano donde hacemos cosas
muy locas, que poca gente puede
hacer. Pero el error es posible. Y
cuando ocurre, volvemos a empe-
zar. Eso nos ayuda a tener al pú-
blico de nuestro lado”.

Acrobacias chinas con ‘skate’
El festival presenta en el Mercat el circo urbano de Les 7 doigts de la main

Marcel Duchamp revolucionó
el mundo del arte y lo dejó pa-
ra convertirse en jugador pro-
fesional de ajedrez. Man Ray
se hizo célebre como fotógrafo
y Francis Picabia era una fuer-
za de la naturaleza. Los tres
eran guapos y brillantes, ama-
ban la vida y tenían alma de
provocadores y se encontra-
ron en un momento en que la
pintura ya no bastaba para ex-
presar la complejidad de un
mundo donde el canon de be-
lleza y los ideales habían irre-
mediablemente cambiado. Si
bien tuvieron personalidades
diversas, les unió una intensa
amistad, que no sólo les benefi-
ció personalmente, sino que se
plasmó en una base concep-
tual común y un gran numero
de obras. Es esta la tesis de Du-
champ, Man Ray, Picabia, una
exposición que reúne más de
300 piezas, coproducida entre
la Tate Modern de Londresy el
Museo Nacional de Arte de Ca-
taluña (MNAC), que la acoge
hasta el 21 de septiembre.

“Sus contaminaciones se
aprecian sólo al poner las
obras en un mismo espacio y
la amistad es la clave para en-
tenderlas”, afirmó Jennifer
Mundy, conservadora de la Ta-
te y comisaria de la exposi-
ción. Y, sin embargo, los moti-
vos no les faltaron, empezan-
do por la enloquecida pasión
de Duchamp por la mujer de
Picabia, que exorcizó regalán-
dole el óleo Novia de 1912, una
de sus obras más representati-
vas.

El recorrido, estructurado
temáticamente, arranca con el
apartado dedicado a la nueva
concepción del movimiento
(ya no es el espectador, sino el
objeto que se mueve), una de
las grandes innovaciones con-
ceptuales de los tres, junto con
la voluntad de borrar los lími-
tes entre los medios. El Gran
vidrio, una de las obras icóni-
cas de Duchamp da paso a sus
principales ready-made. En un
continuo juego de homenajes,
la exposición llega hasta la re-
producción virtual de Étant do-
nnés, una obra fuertemente
erótica y desacralizadora que
Duchamp conservaba oculta
en su estudio y que se reveló
sólo tras su muerte.

Hacía tiempo que no se recor-
daba una inauguración tan
discutida del Grec. “Muy
frío”, “en otro espacio tal vez,
pero en el anfiteatro...”, “no
dudo que sea bueno, pero no
es lo que esperas de un estre-
no del Grec”, “me lo temía”,
“si lo sé no vengo”. Estos eran
algunos de los comentarios,
bastante generales, que se po-
dían escuchar a la salida de la
función. El espectáculo, efecti-
vamente, con su aire extempo-
ráneamente vanguardista y
su música disonante era de-
masiado riguroso para esa no-
che que se quiere mágica en
la que el Grec inicia y marca
su andadura. Algunos especta-
dores, comparando, comenta-
ban lo acertada que había si-
do la inauguración del año pa-
sado, con la bellísima danza
de Sylvie Guillem y Akram
Khan.

Enfin, el director del festi-
val, Ricardo Szwarcer, ano-
che impertérrito entre los par-
terres, era bien consciente del
riesgo y no es un hombre que
rehúya la polémica.

La inauguración contó con
una amplia representación
del mundo cultural, mediáti-
co y político. Acudieron a la
función el alcalde Jordi He-
reu, el consejero de Cultura,
Joan Manuel Tresserras, y el
líder de la oposición munici-
pal Xavier Trias, además del
ex presidente Pasqual Mara-
gall, con cómodo calzado vera-
niego. Entre los críticos con el
montaje, el director y escenó-
grafo Iago Pericot, que por la
tarde, precisamente, se había
disfrazado de menina en una
performance en el Museo Pi-
casso.

En todo caso, quedan 56 ci-
tas con este Grec nuevecito.

El MNAC ilustra
la relación de
Duchamp, Man
Ray y Picabia

Frío en una
noche de calor

ROBERTA BOSCO, Barcelona

¿Por qué se corta la mayonesa
cuando se corta? Misterio. Los
huevos son frescos, el aceite, de
primera, el vinagre, en su punto.
Y sin embargo, cuando se corta,
ya no hay manera de que cuaje.

No cuajó en el Grec esta His-
tòria del soldat, a pesar de que los
ingredientes, tomados de uno en
uno, eran de buena calidad: el oc-
teto de músicos, procedentes de
esa gran escuela que es Barcelo-
na 216, a las órdenes de una muy
competente Virginia Martínez;
los actores, bien metidos en el
papel: un Pavlovsky caricato que
daba bien el perfil del muñeco
roto por el mal; un demonio (Ma-
rilú Marini) de múltiples regis-
tros —las caras del mal son
infinitas— que se vació en esce-
na; y una Misia que narra la histo-
ria con claridad y aplomo. La co-
reografía, voluntariamente retro,
pero aceptable. Incluso la esceno-
grafía podía considerarse pasa-
ble. Pero el conjunto no funcio-
nó.

¿Problema de la obra? Tal
vez, pero es difícil asegurarlo. Es
desde luego una obra “de crisis”,
escrita por Strawinsky y Charles-
Ferdinand Ramuz para muy po-
cos efectivos escénicos: corría
1918 y no era cuestión de derro-
char. ¿Demasiado pequeña para
un escenario al aire libre como el
Grec? Puede, pero si los músicos
no hubieran estado hundidos en
el foso, tal vez se hubiera ganado.
En esta obra la música nunca es
incidental: va de menos a más
hasta acabar ocupando la totali-
dad de la escena. Merecía sin du-
da mayor protagonismo. Stra-
vinski trabajó con objets trouvés
—una marcha, un vals, un tango,
un rag-time, una coral, lo que
encontró—, a los que imprimió

su potente sello personal, esas
idas y venidas entre el impulso y
el reposo, ese balanceo perma-
nente entre tonalidad y disonan-
cia, esa voluntad de desequili-
brio tímbrico entre maderas y
metales que enrarecen la obra y
nos contagian un desazonador
sentido de crisis irreparable.

Pareció como si de todo ello la
dirección escénica se hubiera
apercibido demasiado tarde. Qui-
so “llenar” con los movimientos
de tres bailarinas, pero a la pos-
tre resultaron insuficientes. Qui-
so sorprender con una operación
quirúrgica de la princesa no pre-

vista en el relato original, y no
hizo más que confundir las ideas.
Y algo poco justificable: substitu-
yó el violín del soldado por... una
armónica. Vale que hay una vo-
luntad explícita de arte povero en
toda la obra, pero escatimarle al
diablo el violín es como quitarle
al niño Jesús el buey y la burra.

La narración acaba con una
frase brillante que tal vez encie-
rra el secreto del corte de la ma-
yonesa: “Una felicidad es toda la
felicidad; dos, es como si ya no
existieran”. Acaso hubo demasia-
das felicidades en este montaje y
acabamos sin ninguna felicidad.

BELÉN GINART, Barcelona

Grec 2008

HISTÒRIA DEL SOLDAT. De Igor
Stravinski y Charles Ferdinand Ramuz.
Dirección de escena: Nigel Lowery y
Amir Hosseinpour. Dirección musical:
Virginia Martínez. Intérpretes: Mísia,
Marilu Marini y Ángel Pavlovsky. Tea-
tre Grec. Barcelona, 25 de junio.

La instalación de El Gran
Vidrio, de Duchamp. / tejederas

J. A., Barcelona

MUSICAL Història del soldat

El enigma de la mayonesa

AGUSTÍ FANCELLI

Una imagen de la escenografía de Nigel Lowery. / marcel.lí sàenz
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