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Barcelona ciudad

Cerdà un visionari maleït. Con esta
conferencia, Lluís Permanyer inaugu-
ra el nuevo curso de la Escola Tècnica
Superior d'Enginyers de Camins.
Etseccpb, Jordi Girona, 1-3, edificio C2
(12.30 horas).

L'imaginari fantàstic al tombant del se-
gle XIX-XX. Conferencia deMariànge-
la Cerdà.
ACA, Diputació, 282, pral. (17.30 h).

Japan Cult Cinema 3. Nous horitzons.
Proyección de las películasMemories
of Matsuko, de Tetsuya Nakashima,
Japon, 2006 (18.00 horas) y Su-Ki-
Da, de Hiroshi Ishikawa, Japón,
2006 (20.15 horas).
Casa Àsia, av. Diagonal, 373.

Grip nova: nova grip. Conferencia a
cargo de Antoni Trilla, jefe de medici-
na preventiva y epidemiologia del
hospital Clínic de Barcelona.
Hospital Clínic, Villarroel, 170
(18.30 horas).

Diáspora. En el marco de estas jorna-
das colombianas se proyecta el docu-
mental M-19: Adiós a las armas, de
Ana Cristina Navarro, España-Colom-
bia, TVE, 1990. A continuación Lucre-
cia presenta su nuevo disco Congost.
Casa Amèrica, Còrsega, 299
(19.00 h).

Con aura... senz'aura. Viaggio ai confi-
ni dell'arte. Proyección de este docu-
mental de Luciano Emmer. Previa-
mente Daniela Aronica, historiadora
de cine, habla sobre la películas de
arte de Luciano Emmer.
Istituto Italino di Cultura, pasaje Mén-
dez Vigo, 5 (19.00 horas). Gratuito.

Veus de la Guerra Civil: FredericaMont-
seny, Margarita Nelken y María Zam-
brano. Conferencia de Shirley Mangi-
ni, doctora en literatura peninsular.
Centre de Cultura de Dones Francesca
Bonnemaison, Sant Pere més Baix, 7
(18.30 horas).

África escribe. Semana de la literatura
africana. Inicio de esta semana con la
presentación de Historias de la litera-
tura negroafricana, de Lilyan Keste-
loot, y mesa redona cobre literaturas

africanas con los escritores y africa-
nistas, Alfred Bosch y Gustau Merín,
y la traductora Susana Andrés.
Fnac Triangle, pl. Catalunya, 5 (19.00
horas).

El gran complot. Qui va trair Macià? la
trama italiana. Presentación de este
libro de Giovanni C. Cattini.
Museu d'Història de Catalunya, pl.
Pau Vila, 3 (19.00 horas).

Vist per... mirades sobre la col·lecció
del Museu. Sesión a cargo de Emili
Manzano, periodista.
Museu Picasso, Montcada, 23 (19.30
h). Gratuito, reservar, 932-563-022.

¿Podemos viajar a través del tiempo?
Conferencia de Etienne Klein, físico
francés. Traducción simultánea.
Instituto Francés, Moià, 8 (19.30 h).

El primer Palau, una aposta pel futur.
Concierto de Alí Jorge Arango, guita-
rra, y el dúo formado por Arantza
Aguirre, acordeón, y Ana García, clari-
nete. 12 euros.
Palau de la Música, Palau de la Músi-
ca, 4-6 (19.30 horas).

Homes contra la violència masclista.
Concentración y lectura de un mani-
fiesto a cargo de la entidad Homes
Igualitaris.
Plaza Sant Jaume (20.00 horas).

Barcelona

L'HOSPITALET (Barcelonès)
Poder i corrupció. De la cultura a la cob-
dícia a l'oasi català. Mesa redonda
con Francesc Cabana, abogado y au-
tor de La cultura de la cobdícia, y An-
dreu Farràs, periodista y coautor de
L'oasi català. Modera, Laura Cata-
lán, periodista. Entrada libre.
Centre cultural Barradas, Rambla Just
Oliveras, 56 (19.30 horas).

Lleida

LLEIDA (Segrià)
D+D (documental + debat). Inicio de
este ciclo con la proyección de Ich bin
Enric Marco, de Santiago Fillol y Lu-
cas Vermal, España, 2009. A conti-
nuación, coloquio con los directores.
CaixaForum, av. Blondel, 3 (18.00 ho-
ras). Entrda gratuita.

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Descentralizar la cultura con
mayúscula sigue siendo un re-
to de las administraciones en
el que, para qué engañarse,
no se ahonda demasiado.Me-
nos aún si se trata de la ópe-

ra: la voluntad de
extenderla por el
territorio catalán
es una carrera lle-
na de obstáculos.
Fíjense en lo que
está costando levantar la Ciu-
tat de la Música de Sabadell.
Pese a lo cual, y no sin penu-
rias, el Cicle d'Òpera aCatalu-
nya sigue adelante, brindan-
do al público de comarcas
más opciones que la tempora-
da del Liceu o las del Real de
Madrid o el Palau de les Arts

de València, ambos a tiro de
alta velocidad.
Pero eso es otro cantar.

Amics de l'Òpera de Sabadell
tiene que arreglárselas con
un presupuesto de 1,4 millo-
nes de euros y consigue, a pe-
sar de las limitaciones técni-
cas de los teatros que acogen

su ciclo, no ser un
plato de segunda
mesa. Se verá a
partir de hoy,
cuando arranca el
XXIICicle d'Òpe-

ra, que es a su vez la vigésimo
octava Temporada d'Òpera
de Sabadell.
El ciclo exporta la lírica

hasta diez ciudades: Saba-
dell, Figueres, Girona, Grano-
llers,Manresa, Reus, SantCu-
gat del Vallès, Terrassa, Vila-
decans y, desde ahora, Llei-

da, con el Teatre de la Llotja.
La temporada arranca con

la inagotable energía de Mir-
na Lacambra, presidenta de
Amics. Y con Il pirata de Be-
llini en las voces del barcelo-
nés Albert Casals (Gualtiero)
y la madrileña Saioa Hernán-
dez (Imogene), junto a la or-

questa Simfònica del Vallès
dirigida en esta ocasión por
Sergio Monterisi.
Le seguirá en noviembre

una partitura de factura cata-
lana,Maruxa, de Amadeu Vi-
ves, montaje que viajará en
enero aViladecans y Sant Cu-
gat (con teatros integrados
en Òpera a Catalunya). Y se-
ránCarmen –la quinta ya, pe-
ro nada clásica– y el Così fan
tutte de Mozart las que lle-
guen, ya en el 2010, a un ma-
yor número de teatros.c

La presidenta
de Amics de
l'Òpera de
Sabadell,
Mirna
Lacambra
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]Arranca el Cicle d'Òpera a Catalunya, que produce anualmente
Amics de l'Òpera de Sabadell y que alcanza a diez localicades catala-
nas. ‘Il pirata’, de Vicenzo Bellini, primero de los cuatro montajes de
esta temporada, se estrena hoy en La Faràndula y viaja las próximas
semanas a Manresa, Viladecans, Granollers y Sant Cugat del Vallès

‘Il pirata’
21, 23 y 25 de Octubre. 21 h.
Teatre Municipal La Faràndula

C/ Tres Creus, 12. Sabadell
www.aaos.info
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* La oferta inmobiliaria que aparece en este anuncio es real.
Si está interesado/a en ella, puede contactar con SASI llamando al 900 222 221

Si lamontañanovaa laópera...

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


