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Barcelona ciudad

Música coral. Concierto del Wimblen-
don High School Chamber Choir, co-
ro femenino inglés.
Catedral (17.15 horas). Gratuito.

Arte textil de Tailandia: identidad cul-
tural y patrimonio. Inauguración de
esta exposición formada por un cen-
tenar de telas procedentes de Tailan-
dia.
Casa Àsia, av. Diagonal, 373 (18.00
horas).

Magnificat. Ensayo abierto de este es-
pectáculo alrededor de la obra Al cel,
de Narcís Comadira y Xavier Albertí.
Teatre Lliure (18.00 h). Gratuito.

Escriptura, presó i assassinat a l'Argen-
tina dels generals. Proyección de la
película Haroldo Conti, Homo Viator,
de Darío Grandinetti, sobre la vida
de Conti, escritor, periodista y maes-
tro rural secuestrado y desaparecido
en 1976 (18.00 horas). Conferencia
de Antonio Tello yMatías Néspolo so-
bre Antonio Di Benedetto y Haroldo
Conti (19.30 horas).
Casa Amèrica, Còrsega, 299.

El manantial. Proyección de esta pelí-
cula de King Vidor, protagonizada en
1949 por Gary Cooper sobre la arqui-
tectura como metáfora de la vida.
Presentación a cargo de Federico Re-
villa y José Mayor.
Parroquia del Pilar. Casanova, 175
(18.00 h). Entrada gratuita.

30 minuts de música a l'Ateneu. Joan
Furió, guitarra, y Elena Vives, piano,
ofrecen tres conciertos de media ho-
ra cada uno con obras de Puértola,
Vilaprinyó, Brouwer y Lecuona.
Ateneu Barcelonès, Canuda, 6 (18.00,
19.00 y 20.00 horas). 7 euros cada
concierto.

Música del Caucas. Conferencia de
Marina Sayfúllina, doctora en musi-
cología.
Centro cívico Pere Pruna, Ganduxer,
130 (18.30 horas).

El desarrollo en la Moskitia de Hondu-
ras. Inauguración de esta exposición
fotográfica de la ONG SiD Moskitia, a
cargo del misionero laico Josep Agui-

là que lleva 22 años en la zona y de
la chica miskita Sobeyda Rodríguez.
Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés
de Portal de l'Àngel (19.00 h).

Semanade la literatura africana. Char-
la del escritor Moussa Konaté y reci-
tal del músico namibio Elemotho.
Fnac Triangle, pl. Catalunya, 5 (19.00
horas).

Noies rares: veus lèsbiques en
l'Espanya (pre) republicana. Conferen-
cia de Elena Castro, profesora de Lite-
ratura Contemporánea en la Louisia-
na State University, Baton Rouge, Es-
tados Unidos.
Centre de Cultura de Dones Francesca
Bonnemaison, Sant Pere més Baix, 7
(19.00 horas).

Revolução. Espectáculo humorístico
de Furafollas Agrupación Teatral.
Espai Jove Boca Nord, Agudells, 37-45
(21.30 horas). Entrada libre.

Ahoraque el aire no es viento. Concier-
to del grupo Wadalupe.
CAT, Travessia Sant Antoni, 6-8
(21.30 horas).

Dos a dos. Taller de danza con el dúo
de acordeones diatónicos 21 Bou-
tons. Entrada libre.
Plaza del Rei (21.30 horas).

Barcelona

L'HOSPITALET (Barcelonès)
XIV Marató de contes. Más de 30 na-
rradores participan en este maratón
para jóvenes y mayores que presen-
ta Laura Rodríguez y Àlex Guitar.
Biblioteca Tecla Sala, av. Josep Tarra-
dellas, 44 (21.00 horas).

MARTORELL (Baix Llobregat)
El noi i el Xic de la Barraqueta, lluita-
dors per la llibertat. Inauguración de
esta exposición dedicada a los her-
manos Vicenç y Joan Martí i Torres,
revolucionarios del barrio de Gràcia
en el siglo XIX, nacidos en Martorell.
L'Enrajolada, Aigua, 1 (19.30 horas).

TERRASSA (Vallès Occidental)
Thad Jones - Mel Lewis. Concierto de
la Big Band Jazz Terrassa.
Nova Jazz Cava, pasaje Tete Montoliu,
24 (23.00 horas). 15 euros.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E l particular proyec-
to de revisión de la
Guerra Civil y el
franquismo, siem-

pre a través de vías laterales,
que llevan a cabo Pablo Ley y

Josep Galindo
con obras como
Homenatge a Ca-
talunya, La ruta
blava o La mater-
nitat d'Elna en-
cuentra un nuevo camino
con Alícia ja no viu aquí, un
musical sobre la silenciosa re-
presión de lasmujeres bajo el
franquismoque se estrena es-
ta noche en función única en
el festival Temporada Alta y
que tras una pequeña gira re-
calará en el teatro Tantaran-

tana de Barcelona del 3 al 28
de febrero.
Canciones, vestidos, obje-

tos y anuncios de la época
ayudarán a explicar la situa-
ción de las mujeres, someti-
das a los hombres, pero tam-
bién a la Iglesia, el Estado o
la publicidad. La obra, que pa-

ra evitar caer en
ninguna nostalgia
comienza con la
Guerra Civil y
con las ejecucio-
nes de la posgue-

rra, sumamúltiples fragmen-
tos de vida alternados con co-
nocidas canciones para con-
formar la historia de varias
generaciones de mujeres.
Desde la escuela al confesio-
nario, la boda o, llegado el ca-
so, al asesinato delmarido co-
mo camino último de libera-

ción, explican los autores.
Unahistoria de la que, recuer-
dan, somos herederos enmu-
chos comportamientos y tam-
bién en una sociedad en la
que la igualdad entre hom-
bres y mujeres sólo se da so-
bre el papel.
Siete actrices veinteañeras

dan vida a las diferentes pro-
tagonistas y también interpre-
tan en directo una docena de
conocidos temas musicales
convenientemente moderni-
zados, desde Perfidia hasta
Quèvolen aquesta gent, pasan-
do por Un rayo de sol, Soy re-
belde o el La la la en catalán.
Temas quemuchas veces, re-
cuerda Galindo, guardan en
el fondo una gran combativi-
dad, una cierta necesidad de
explotar, cosas que no se di-
cen pero están ahí.c

Una escena
de ‘Alícia ja
no viu aquí’,
que se
representa
en Girona
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Serveis Funeraris de BCN .......902-076-902
Serveis Funeraris Integrals ....902-230-238
Informació meteorológica ....807-012-012

]Un musical sobre la represión. En este caso, la sufrida por las muje-
res bajo el franquismo, sometidas al hombre, la Iglesia, el Estado y
la publicidad. Es la propuesta que abordan Pablo Ley y Josep Galindo
en la obra teatral Alícia ja no viu aquí, con siete actrices y con cancio-
nes como Perfidia o Soy rebelde convenientemente modernizadas.

‘ALÍCIA JA NO VIU AQUÍ’
Girona. Sala La Planeta.

Passeig Canalejas, 3.
Viernes 23 de octubre

www.temporada-alta.net

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

DANBROWN: el código del éxito.
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INTRIGA
SUS LIBROS. SU ESTILO. SUS SÍMBOLOS.

Lachicaye-yéyel franquismo

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


