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Barcelona ciudad

L'educació: una aposta de país. Mesa
redonda con Victòria Camps, catedrá-
tica de ética de la UAB, Albert Sáez,
profesor de la URL, Gregori Luri, pro-
fesor de la UB, y Xavier Bonal, adjun-
to al Síndic de Greuges. Modera, Car-
les Mata.
Abacus, Còrsega, 269 (18.30 h). Con-
firmar asistencia en el 93-238-86-62.

Haruki Murakami: entre la realitat i la
ficció. Conferencia de Natalia Zarco,
licenciada en arte y librera.
Biblioteca Francesca Bonnemaison,
Sant Pere més Baix, 7 (19.00 horas).

Historia de Florencia y LaMandrágora.
Presentación de estos libros de Nico-
lás Maquiavelo, a cargo de Helena
Puigdomènech, profesora de la UB,
Jordi Coca, escritor, y Eloy García, di-
rector editorial.
Istituto Italiano di Cultura, pasaje Mén-
dez Vigo, 5 (19.00 horas).

VI Certamen Internacional de Guitarra.
Jorge de Persia, crítico musical de La
Vanguardia , habla sobre Albéniz, del
modernisme a la modernitat.
SGAE, paseo Colom, 6 (19.00 horas).
Entrada libre.

Blue Note, 70 years. Conferencia a
cargo de Bruce Lundvall.
Institut d'Estudis Nord-americans, Via
Augusta, 123 (19.00 horas). Entrada
libre y gratuita.

Aliments transgènics, elements per re-
butjar-los. Conferencia a cargo Mi-
quel Vallmitjana, biólogo.
Biblioteca La Sagrera, Camp del Ferro,
1-3 (19.00 horas).

Costums funeraris entre els maies i els
asteques. Conferencia a cargo de Isa-
bel Bargalló.
Museu Barbier-Mueller d'Art Precolom-
bí, Montcada, 14 (19.00 horas).

Hello World! El arquitecto mexicano
Michel Rojkind pronuncia la confe-
rencia Riesgo de Contaminación y a
continuación se celebra una jornada
de puertas abiertas con música y
otras actividades hasta medianoche.
Institut d'Arquitectura Avançada de Ca-
talunya, Pujades, 102 (19.30 h).

No violència. Inicio de la segunda edi-
ción de este ciclo con las conferen-
cias Balcans: postguerres invisibles,
a cargo de Francesc Dalmases, y Bòs-
nia: reconciliació, por Julià Castellà.
Fundació Casa del Tibet, Rosselló, 181
(19.30 horas. 3 euros.

¿Por qué a mi hijo le cuesta aprender?
Conferencia a cargo de los doctores
Rafael Barragán, Jordi Sasot, Rosa
M. Ibáñez, Mercedes Zamora y Josep
Ramon Claramunt.
Teknon, Vilana, 12 (19.30 horas).

Noh Suntag. Estat d'excepció. Inaugu-
ración de esta exposición formada
por 200 fotografías tomadas por el
fotógrafo surcoreano Noh Suntag en-
tre los años 2000 y 2007 en ambas
Coreas.
Palau de la Virreina, Rambla, 99
(19.30 horas).

Keynes X Schumpeter, ¿a quién hay
que hacer caso para superar esta crisi?
Conferencia de Alfons Cornella.
Col·legi d'Agents Comercials de Barce-
lona, Nàpols, 117 (19.30 horas).

Catalunyamare de la cultura europea:
l'art romànic, origen, significat i in-
fluència a Europa. Conferencia a car-
go de Juli Gutiérrez Deulofeu.
Reial Cercle Artístic, Arcs, 5 (19.30 h).

La encrucijada actual del sector de la
construcción residencial. Conferencia
de José García Montalvo, profesor de
economía de la UPF.
Ateneu Barcelonès, Canuda, 6 (19.30
horas).

2a Setmana de l'Humor Llatinoameri-
cà. Concierto y actuación del músico,
escritor y humorista uruguayo Leo
Masliah, acompañado por la violon-
celista Lucía Gatti.
Teatreneu, Terol, 26 (21.00 h). Entra-
da libre, imprescindible reservar en la
web: www.teatreneu.com

Girona

GIRONA (Gironès)
Converses difícils. Dentro de este ci-
clo, el periodista y escritor John Car-
lin habla sobre El conflicte: importàn-
cia del factor humà.
La Caixa, Santa Clara, 11 (19.30 h).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

S iete jóvenes convi-
ven en la misma ca-
sa. Un típico piso de
estudiantes de medi-

cina... pero de la Viena de
1926. Estudiantes que reali-

zan su paso a la
edad adulta en un
momento históri-
co nada halagüe-
ño: es la posgue-
rra mundial en
una de las potencias derrota-
das y se vive un enorme des-
asosiego por el futuro. A la
vez, es una época llena de
freudismo y, también, de ex-
plosión social de la juventud.
Desinhibición sexual, drogas,
prostitución... En ese ambien-
te situó Ferdinand Brückner

su obra teatralElmal de la jo-
ventut, que ahoraOriol Tarra-
són adapta en la Sala Munta-
ner aunque situándola en un
tiempo indefinido que podría
ser el nuestro.
Tarrasón dirige a un grupo

de jóvenes actores como Ber-
nat Quintana, Maria Ibars,

Annabel Castán o
Guillen Gefaell
–conforman la
compañía Les An-
tonietes– que dan
vida “a unapeque-

ña sociedad en la que algunos
creenque tendrán salida labo-
ral mientras otros lo ven im-
posible, en la que algunos es-
tán dispuestos a ayudar a los
demás y otros son ególatras”.
Entre ellos, Maria, que está a
apunto de acabar la carrera y
parece tener un futuro asegu-

rado hasta que descubre la
traición de su novio con una
compañera. Será el inicio de
un camino sin retorno en
compañía de colegas cínicos
y fríos que juegan el juego del
poder y la dependencia y
que, aburridos, cometen exce-
sos cada vez mayores. “La

obra presenta la paradoja de
unos personajes que estu-
dian medicina y no creen en
la vida”, dice Tarrasón, que
subraya su modernidad, con
una juventud perdida en un
sistema que la obliga al éxito
y la deshumaniza. Sin embar-
go, cuenta, no es una obra pe-
simista. “No dice que el futu-
ro sea negro, sino que el futu-
ro está en tus manos. Y unos
se dejan manipular y otros lo
rechazan, todo elmundopue-
de tomar una decisión”.c

Los actores
de El mal de
la joventut,
que se
representa en
la Muntaner
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Serveis Funeraris de BCN .......902-076-902
Serveis Funeraris Integrals ....902-230-238
Informació meteorológica ....807-012-012

]Siete jóvenes viven, desean, se hieren y sueñan o descreen del
futuro en un piso de estudiantes. Podría ser la Viena de 1926, como
en la obra original, o la sociedad actual. Porque El mal de la joven-
tut, de Brückner plantea unas relaciones modernas y duras entre
unos personajes que realizan un difícil tránsito a la edad adulta.

‘EL MAL DE LA JOVENTUT’
Sala Muntaner. Muntaner, 4.

Barcelona.
Hasta el 29 de noviembre
www.salamuntaner.com

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

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

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

Sábados y domingos
espectaculares.
Disfruta el doble de la nueva temporada de Cine Platinum.

Los sábados una película y los domingos otra, por sólo 1 € cada una.
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SÁBADO 7
TOMA EL DINERO Y CORRE

DOMINGO 8
LA ÚLTIMA LEGIÓN

Amargopájarode juventud


