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Barcelona ciudad

Alfredo Kraus, la voz de un maestro.
Conferencia a cargo de Edgar Villa-
nueva, periodista y director escénico.
Biblioteca Clarà, Dr. Carulla, 22-24
(18.30 horas).

La diàspora marroquina en temps de
crisi. Conferencia de Bernabé López,
catedrático de Historia del Islam Con-
temporáneo.
IEMed, Girona, 20 (19.00 horas).

Ataraxia, una guía para alcanzar el
bienestar. Presentación de este libro
de Esther Francia por la autora.
Fnac Diagonal Mar, av. Diagonal,
3-35 (19.00 horas).

Trobada d’escriptors colombians a Ca-
talunya (II): els poetes. Charla del es-
critor colombiano Arturo Bolaños
Martínez sobre los poetas colombia-
nos en Barcelona. A continuación, re-
cital poético presentado por la poeta
Rosa Lentini, y en el que participan
los escritores colombianos Anabel To-
rres, Arturo Bolaños Martínez, Juan
Pablo Roa, AntonioMaría Flórez y Za-
mir Bechara. Clausura Alonso Sala-
zar, alcalde de Medellín (Colombia).
Casa Amèrica Catalunya, Còrsega,
299 (19.00 horas). Entrada libre.

Hi ha política al Caprabo. Conferencia
de Marina Terragni, periodista y en-
sayista italiana.
Centre de Cultura de Dones Francesca
Bonnemaison, Sant Pere més Baix, 7
(19.00 horas).

Cartes de lluny: de Li Bai a Murakami.
Jornada organizada por el Pen Cata-
là con motivo del día del traductor,
en la que se reflexionará sobre la lite-
ratura y la poesía chinas y japonesas.
Casa Àsia, av. Diagonal, 373 (19.00
horas). Entrada libre.

El cinema de ciència ficció com a ex-
pressió de la problemàtica existencial
contemporània. En el marco de este
ciclo se celebra la sesión El món com
a emmirallament de la ment global,
en la que se proyecta la películaMa-
trix, de Larry y Andi Wachowsky.
Aula magna del edificio histórico de la
UB, plaza Universitat (19.00 horas).
Entrada libre.

El Día D. La batalla deNormandía. Pre-
sentación de este libro de Antony
Beevor, a cargo de Joan B. Culla y el
propio autor.
CCCB, Montalegre, 5 (19.30 horas).

La modernitat i el que ve després. Ini-
cio de este ciclo cinematográfico,
que se celebra en el marco de la
muestra Modernologies, con la se-
sión L'arquitectura com a art, l'art
com a arquitectura , en el que se pro-
yecta Splitting, de Gordon Matta-
Clark, 1974, muda, 11 minutos, Chi-
cago Drive, de Isa Genzken, 1992, so-
nora, 25 minutos, y Maison Tropica-
le, de Manthia Diawara, 2008, sono-
ra, 58 minutos.
Macba, plaza de los Àngels, 1 (19.30
horas). 2 euros.

El primer Palau. Inicio de este ciclo en
el que 11 jóvenes músicos debuta-
rán en el Palau con el concierto de
Pablo Lago, trompa, Laia Bobi, flau-
ta, Emilio Yepes, contrabajo, y Noe-
lia Fernández, piano, acompañados
por la Orquestra Nacional Clàssica
d'Andorra dirigida por Marzio Conti.
Palau de la Música, Palau de la Músi-
ca, 4-6 (19.30 horas).

Barcelona

SANT CUGAT DEL VALLÈS (V. Occ.)
Jardins i somriures. Lectura de las
obras de Monika Zgustová a cargo
de la autora y del actor Jordi Boixa-
deras.
Biblioteca del Mil·lenari, av. Pla del Vin-
yet, s/n (20.00 horas).

SENTMENAT (Vallès Occidental)
No hay quemorir dos veces. El escritor
Francisco González Ledesma conver-
sa con sus lectores sobre su última
novela.
Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila, pla-
za de la Església, 6 (19.00 horas).

Tarragona

TARRAGONA (Tarragonès)
Entre el mite i la religió. Inicio de este
ciclo con la conferencia de Antonio
Piñero, catedrático de Filología Grie-
ga de la Universidad Complutense,
sobre Diosas madre.
CaixaForum, Cristòfor Colom, 2
(19.00 h). Entrada libre.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

U n oratorio expre-
sionista que se
acerca al cabaret.
Nada menos que

un cabaret sobre el autor de
Canigó y L'Atlàntida, mosén

Jacint Verdaguer,
una figura que, pe-
se a tornarse incó-
moda para la Igle-
sia y la alta socie-
dad en sus últi-
mos años por sus exorcismos
y por su acercamiento a los
pobres después de su visita a
Tierra Santa, fue utilizada
posteriormente por todos, in-
cluso por el franquismo, que
colocó su efigie en los billetes
de quinientas pesetas.
Xavier Albertí había abor-

dado ya la figura del creador
del teatro catalán enAssajant
Pitarra; también la peripecia
de la música catalana desde
la Renaixença hasta las van-
guardias enPinsans i caderne-
res, especialmente a través
de la figura de Clavé; y ahora
cierra la trilogía sobre la cul-

tura catalana con
Al cel, una obra
en la que Narcís
Comadira desgra-
na suparticular vi-
sión sobre el Ver-

daguer creador de la lengua
catalana moderna.
“No se trata de una biogra-

fía ni de una hagiografía–des-
taca Albertí–, sino la visión
de un poeta sobre otro poe-
ta”. Comadira sitúa la acción
en el tránsito de Verdaguer
en Vil·la Joana, en Vallvidre-

ra, en 1902, y utiliza sobre to-
do textos de Verdaguer en
prosa, aunque también poe-
mas como el Sum vermis, pa-
ra contemplar la realidad del
hombre, el poeta y, finalmen-
te, el aspirante a santo. Alber-
tí y Comadira recuerdan có-
mo la renuncia de Verdaguer

a la carnalidad masculina
queda sublimada en Canigó a
través del álter ego del perso-
naje de Gentil, que sí se reali-
zará sexualmente. En ese sen-
tido, el director señala que
creyentes y ateos se sentirán
reconfortados en el espectá-
culo al ver la capacidad del
hombre de caminar hacia su
libertad, incluso pese a un
profundísimodolor, transcen-
diendo mediante la creación
o la mística, dando sentido a
la existencia.c

Una escena
de los
ensayos de Al
cel, dirigida
por Xavier
Albertí
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ROS RIBAS

T E L É F O NO S
ÚTILES

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

]Un oratorio que se acerca al cabaret es la propuesta de Xavier
Albertí para abordar la figura de Jacint Verdaguer en Al cel, obra
escrita por el poeta y verdagueriano Narcís Comadira en la que se
contempla al hombre, al poeta y, al final, al aspirante a santo que
resultó incómodo a tantos, pero del que todos quisieron apropiarse.

‘AL CEL’
Teatre Lliure. Pl. Margarida

Xirgu, 1. Barcelona
Hasta el 1 de noviembre

www.teatrelliure.cat

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

AGENDA

Guardia Urbana ..................................092
Bomberos de Barcelona ..................... 080
Información carretera ...........900-123-505

Policía ................................................091
Guardia Civil .......................................062
Mossos d'Esquadra .............................088

Promoconcert
Johann Strauss
Gran Concierto de Año Nuevo,
Palau de la Música, 20, 24 y 31/12
L’Auditori, 28/12 y 01/01
Gran Teatre del Liceu, 19, 20, 24 y 31/12
Descuento 20% ServiCaixa

41 Voll-Damm Festival
Internacional de Jazz
de Barcelona, del 18/10 al 06/12
Descuento 20% Tel·Entrada

Temporada Alta 2009
Girona y Salt
hasta el 11/12
Descuento 15% ServiCaixa

Turismo activo
con Costa Brava Verd Hotels,
hasta 31/12
Descuento 12% Tel. 972 60 00 34

Amics de L’Òpera de Sabadell
Teatre La Farándula de Sabadell
Descuento 10% Taquilla
Tel 937 256 734

Hotel Peralada Wine Spa & Golf
(Girona) hasta 30/12
Descuento 10% no acumulable
Reservas 902 35 07 07 · 972 53 88 30
www.hotelperalada.com

Cine ACEC
Descuento cine Taquilla
Precio día del espectador presentando
carné de suscriptor
(de lunes a viernes no festivos)

Cine Cinesa
Descuento cine Taquilla
Precio día del espectador
presentando carné de suscriptor
más cupón* adjunto en QUÈ FEM?
(de lunes a viernes no festivos)

Para acceder a las ofertas consulta la sección CLUB del QUÈFEM?
www.lavanguardia.es/club - Punto Atención Club: c/ Pelai, 3 Barcelona

Entradas limitadas y máximo 2 entradas por suscriptor.
*Oferta válida una vez por semana y suscriptor.

NH Hoteles, hasta 31/12
Descuento 8% tarifa BAR
(Best Available Rate)
Reservas on-line en
http://club.lavanguardia.es

CabaretVerdaguer

Atenció al ciutadà de la Generalitat .....012
Servicio de Urgencias Médicas .............061
Emergencias ......................................112

El nuevo suplemento
de bienestar de

salud&vida


