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Japan Cult Cinema 3. Nous horitzons.
Proyección de las películas Dead
Run, de Sabu, Japón, 2006 (18.00
horas) y Fine Totally Fine, de Yosuke
Fujita, Japón, 2008 (20.00 horas).
Casa Àsia, av. Diagonal, 373. Entrada
libre.

Quan la selecció natural y cultural es
confonen: racisme i darwinisme so-
cial.Mesa redonda con Alejandro Pé-
rez-Pérez, antropólogo, y Javier Nart,
abogado y viajero. Modera, Lluís Rea-
les, periodista.
Museu de Zoologia, parque de la Ciuta-
della (18.30 horas).

Diáspora. En el marco de estas jorna-
da colombianas, se proyecta el corto
documental El sastre, de Óscar Pérez
yMía de Robot, España, 2007, y pos-
terior coloquio con el realizador.
Casa Amèrica, Còrsega, 299 (19.00
horas).

Cerdà i la Barcelona del futuro. Reali-
tat versus projecte. Inauguración de
esta exposición.
CCCB, Montalegre, 5 (19.00 horas).

Processos de sobirania al llarg del se-
gle XX. Joan-Carles Ferrer habla so-
bre La independència d'Irlanda.
Museu d'Història de Catalunya, plaza
Pau Vila, 3 (19.00 horas).

Narra el Dors del Carmel. La novelista
Maria Barbal participa hoy en este
ciclo.
Biblioteca El Carmel-Joan Marsé, Mur-
tra, 135-145 (19.00 horas).

Exilis i reexilis. Juan Carlos Onetti i
Juan Gelman. Conferencia a cargo de
Edgardo Dobry.
Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat,
Comte Santa Clara, 8-10 (19.00 h).

Todos los años expulsamos a losmoris-
cos: cómo repensar el genocidio de
1609. Conferencia a cargo de Josep
M. Perceval, periodista e historiador.
Biblioteca Pública Arús, paseo Sant
Joan, 26 (19.00 horas).

Las comedias del mundo. Inicio de es-
te ciclo con la proyección de El baño
del papa, de Enrique Fernández y Cé-

sar Charlone, Uruguay, 2007. A conti-
nuación debate con Víctor Riverola,
crítico de cine.
Fnac L'Illa, av. Diagonal, 3-35 (19.00
horas). Entrada libre.

Jornades Setmana Tràgica Barcelona
1909. Inicio de estas jornadas con la
conferencia-debate 100 anys de con-
demnes i atacs a Ferrer i Guàrdia, a
cargo de Txema Bofill.
Cotxeres de Sants, Sants, 79-83
(19.00 horas).

El pacte nacional. Conferencia de Jo-
sep Maria Álvarez, secretario general
de UGT Catalunya.
Fundació Joan Maragall, València,
288, 1.º (19.00 horas).

La obesidad, epidemia del siglo XXI.
Conferencia de los doctores Juan Yba-
rra, endocrinólogo, Jesús Turró, en-
doscopista, Francisco Navarro, car-
diólogo, Carlos Ballesta y Constancio
Marco, cirujanos.
Teknon, Vilana, 12 (19.30 horas).

Lugares del tiempo. Presentación de
este libro de Gabriel Saad.
Librería Laie, Pau Claris, 85 (19.30 h).

Barcelona

SABADELL (Vallès Occidental)
X Cicle de Cinema Català. Inaugura-
ción de este ciclo con la proyección
de Alícia a l'Espanya de les Merave-
lles, de Jordi Feliu, con la presencia
del director. El acto será presentado
por Lluís Bonet Mojica, crítico.
Cineclub Sabadell, cines Imperial, pla-
za Imperial, 4 (22.00 horas).

VILAFRANCA DEL PENEDÈS (A. Pen.)
KinzenaPoetika.Recital de Benet Ros-
sell y Carles M. Sanuy.
Palmadotze Galeria d'Art, Palma, 12
(20.30 horas).

Lleida

LLEIDA (Segrià)
Els noms de la felicitat. Inicio de este
ciclo con la conferencia de Carmelo
Vázquez, catedrático de Psicología
por la Universidad Complutense de
Madrid, sobre La felicidad necesaria.
CaixaForum, av. Blondel, 3 (19.00 h).
Entrada gratuita.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

V isceral. “De la pato-
chada, la burla y la
excentricidad más
libre y loca, a la vio-

lencia más desesperada, la
que ejerce el que no puede
ejercer otra cosa, una obra pa-
radigmática de la violencia
de género con sus ciclos de
violencia y reconciliación pe-
ro llevado al extremo”, afir-
ma Quique Culebras sobre
Fando y Lis, una de las obras
más representadas y versio-
nadas de Fernando Arrabal,
escrita en 1953. Culebras diri-
ge la obra en el teatro Tanta-
rantana con Jorge-Yamam
Serrano como Fando y Laura
Barba como Lis, y con la mú-
sica original de Víctor Nubla.
Proyecto acariciado larga-

mente por el director y por la
compañíaTeatro deCerca, fi-
nalmente entraron en contac-
to con Arrabal a través de su
amigo Alejandro Jodorows-
ky, que había debutado en el
largometraje justamente
adaptando Fando y Lis y con-
virtiendo la historia en una
película de culto. Arrabal ce-
dió sus derechos para la re-
presentación y el Tantaranta-
na acoge ahora esta historia
en la que se alternanuna inge-
nuidad y una pureza casi in-
fantiles con la torturamás sá-
dica en el camino de Fando y
Lis hacia la ciudad de Tar, un
lugar que probablemente no
existe. En el camino encon-
trarán a tres personajes que
sonpuro intelecto y fría visce-
ralidad y que chocan conti-
nuamente con su lógica de

manera absurda y
divertida. Su uso
de la ceremonia
cristiana del sacri-
ficio y de la purifi-
cación por el do-
lor serán característicos del
teatro de Arrabal de esa épo-
ca (El triciclo), mientras que
su absurdo y su simbolismo
anticiparían el posterior Tea-
tro Pánico del autor.
Para el director, aparte de

la lectura de la violencia de
género, la obra plantea sobre

todo una imagen
simbólica sobre la
identidad: quizá
Fando está destru-
yendo una parte
de sí mismo. “La

fuerza de la obra reside en
que la muerte no es negativa,
sino que contribuye a la ma-
durez del individuo, aunque
sea a través del sufrimiento,
como si fuera un ritual cristia-
no. Es la lucha por nacer de
nuevo desprendiéndonos de
lo que nos impide ser”.c

Una escena
de Fando y
Lis en el
teatro
Tantarantana
de Barcelona
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QUIQUE CULEBRAS

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

]Una de las obras más representadas y versionadas de Fernando
Arrabal, Fando y Lis, elegida en 1967 por Alejandro Jodorowsky para
su debut en el largometraje, llega al teatro Tantarantana con la ben-
dición del propio autor, que ha asistido a su estreno. Amor, entrega,
dependencia y abuso en una pareja... ¿o habla de sólo una persona?

‘FANDO Y LIS’
Teatro Tantarantana

C/ Flors, 22. Barcelona
Hasta el 1 de noviembre
www.tantarantana.com

Gas Natural ..........................900-750-750
Fecsa-Endesa .......................902-536-536
Cerrajeros 24 h ...................93-446-59-59
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SUSCRIPTORES: Al recoger el producto, sólo deberán presentar una cartilla vacía (sin cupones), anotando su nº de suscriptor en el espacio reservado a tal efecto, y mostrar su carné de suscriptor de La Vanguardia, con la reserva previamente efectuada.

RECUERDA RESERVAR
TU TDT GRABADOR.
Recorta los cupones y rellena la cartilla.
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Si aún no tienes la cartilla, descárgatela en:

www.lavanguardia.es/promociones/tdtgrabador
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