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Barcelona ciudad

Ilusionarte. La Fundación Pequeño
Deseo organiza una subasta de las
68 obras de esta exposición realiza-
das por artistas como Eduardo Chilli-
da, Jaume Plensa o Antoni Tàpies.
Fundación Francisco Godia, Diputació,
250 (de 10.00 a 14.00 horas).

Imperium Karnaval. Pinturas de ros-
tros y figuras humanas realizadas
por Stephan Guillais.
Setba Zona d'Art, pl. Reial, 10, 1.º 2.ª.

Redescobrint les Illes Galápagos. Cièn-
cia, conservació i turisme són compati-
bles? Conferencia de Joan Domènec,
catedrático de Ecología de la UB, y
Jordi Serrallonga, arqueólogo y natu-
ralista. Previamente se proyecta la
películaMaster and Commander, de
Peter Weir, 2003.
Museu de Zoologia, parque de la Ciuta-
della (18.30 h). Entrada libre.

El impacto de la robótica en la socie-
dad del siglo XXI. Conferencia a cargo
de Kazuhito Yokoi, vicepresidente
del Instituto de Investigación de Siste-
mas de Inteligencia de Japón, Rai-
mundo Pérez-Hernández, director de
la Fundación Ramón Areces, Ramón
López de Mantaras, director del Insti-
tuto de Inteligencia Artificial del Csic,
y Jesús Sanz, director de Casa Àsia.
Casa Àsia, av. Diagonal, 373 (19.00
horas).

Cadaminutmorennou nensper desnu-
trició... ho sabies?Mesa redonda con
Joan Tubau, asesor de Metges Sense
Fronteres, Inés Lezama, especialista
en nutrición, yMarisa Sánchez Peina-
do, de Acció contra la Fam.
CaixaForum, av. Marquès de Comillas,
6-8 (19.00 h). Gratuita.

Escriure en temps violents. Abilio Esté-
vez habla sobre Escrivint l'Havana
des de la llunyania.
Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda,
Camèlies, 76-80 (19.00 horas).

¿Cómo pensar hoy las necesidades de
la infancia? Conferencia de Teresa Ba-
llester, psicóloga clínica, y Francisco
Burgos, médico psiquiatra.
Casa Elizalde, València, 302 (19.00
horas).

Setmana Tràgica i l'assassinat de Fe-
rrer i Guàrdia.Dentro de este ciclo, Fe-
rran Aisa pronuncia la conferencia La
Barcelona de la Setmana Tràgica.
Ateneu Barcelonès, Canuda, 6 (19.30
horas).

Joan Maragall, alguns poemes: lectu-
ra i comentaris d'autor. Inicio de este
ciclo de lecturas comentadas con La
vaca cega a cargo de Sam Abrams.
Arxiu Joan Maragall, Alfons XII, 79
(19.30 horas).

Barcelona capital editorial de literatu-
ra latinoamericana. Mesa redonda
con Jorge Herralde, editor de Anagra-
ma, Rodrigo Fresán, escritor argenti-
no, y Olga Martínez Dasi, editora de
Candaya.
Casa Amèrica, Còrsega, 299 (19.30
horas). Entrada libre.

Les Dap, dietes del present i del futur.
Tipus de dietes i casos pràctics. Confe-
rencia de Carles Just, unidad demedi-
cina estética de la clínica Sveltia.
Clínica Sveltia, Sepúlveda, 125 (19.30
horas). Confirmar, = 608-542-957 .

De prop. Proyección de películas ani-
madas de Segundo Chomón (1871-
1929) con acompañamientomusical
a cargo del Quartet Brossa de Corda.
La Pedrera, paseo de Gràcia, 92
(20.00 horas). Gratuito.

Mostra de cinema de Pernambuco,
Brasil. Proyección de la película
Baixo das Bestias, de Cláudio Assis,
Brasil, 2006. Gratuita.
Pati Llimona, Regomir, 3 (20.00 h).

Dispositiu LEM de tardor. Concierto a
cargo de Freenètics (projecte musical
d'improvisació portàtil), formado
por Ferran Besalduch, saxo bajo y
otros metales, Joan Antoni Pich, vio-
lonchelo eléctrico, y Joan Palacio,
trombón bajo. Entrada libre.
Espai Eart, Torrijos, 68 (20.00 horas).

Banc de proves. Concierto de Audio-
lepsia. Gratuito.
La Bàscula, Foc, 128 (20.00 horas).

JamSessions. Amenys d'unmetre. Se-
sión protagonizada por Re-generació
3. Gratuita.
CCCB, Montalegre, 5 (21.30 horas).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E l Cielo se entera de
que en la Tierra la
cosa va bastante
mal y deciden que

necesita un salvador. Habrá
profecías que anuncien la lle-

gada del Mesías,
habrá que anun-
ciárselo a la inte-
resada y el emba-
razo tendrá algu-
nos problemillas,
comoque nadie acoja a los pa-
dres en su casa para dar a luz.
Finalmente, la cosa acabará
en un establo. Más o menos
lo que cuenta La Biblia o lo
que se puede ver enEls Pasto-
rets, pero contado con un
puntode vista levemente dife-
rente y, sobre todo, mucho

humor británico, el de Pa-
trick Barlow. El resultado es
El Messies, una obra de tea-
tro que desde hoy y hasta fi-
nal de mes dirige Roger Peña
en La Villarroel con dos ros-
trosmuy televisivos al frente:
Toni Albà y Fermí Fernan-
des, acompañados de la so-

prano Elena Ro-
che, que pondrá
el contrapunto se-
rio de la obra.
En escena Albà

y Fernandes se las
ingeniarán, en un ejercicio
de divertido fregolismo, aun-
que sin necesidad de grandes
cambios, para que desfilen la
Virgen María y San José –y
cómo se llegan a conocer–, el
arcángel San Gabriel, merca-
deres, pastores, centuriones
romanos, Herodes, los Reyes

Magos, la mula y el buey, as-
nos y camellos. “Vendrá todo
Dios”, dice Albà. De hecho,
Fernandes también se con-
vertirá en el Todopoderoso.
“Es un péplum realizado

por sólo dos personas”, prosi-
gue Albà, que bromea que
“dehecho, lo que verán los es-

pectadores es el documental
deun embarazo”. Y todo vehi-
culado a través de la supues-
ta disertación en profundi-
dad sobre la figura del Me-
sías realizada por los inte-
grantes del Teatre Nacional
de Reus, una disertación que
se transforma en una inter-
pretación de personajes con
medios muy precarios, reci-
clado de columnas incluido.
Para los actores, es seguro
que Barlow ha visto alguna
vez unos pastorets.c

Toni Albà,
Fermí
Fernandes
y Elena
Roche en
El Messies
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Serveis Funeraris de BCN .......902-076-902
Serveis Funeraris Integrals ....902-230-238
Informació meteorológica ....807-012-012

]Toni Albà y Fermí Fernandes, al mando de Roger Peña, llevan a La
Villarroel la irreverente visión de Patrick Barlow sobre el nacimiento
del Mesías. Desde la Virgen y San José hasta la mula y el buey, y por
supuesto Dios, no faltará ninguno de los personajes involucrados en
la operación, un péplum histórico con tan sólo dos protagonistas.

‘EL MESSIES’
La Villarroel. Villarroel, 87.

Barcelona
Hasta el 30 de octubre
www.lavillarroel.cat

Gas Natural ..........................900-750-750
Fecsa-Endesa .......................902-536-536
Cerrajeros 24 h ...................93-446-59-59
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Cuarta entrega:
sábado 10 o domingo 11

Bach -3 9,95€
Por

sólo
Libro + 2 CD’s

40 libros con doble CD
Libro + 2 CD’s en cada entrega

‘Pastorets’ conhumorbritánico
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