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Barcelona ciudad

Saló d'Art Barcelona Bart 09. Inaugu-
ración de este salón, a cargo de Pas-
qual Maragall.
Vestíbulo de la Estació de França
(13.00 horas). Abierto hasta el 13 de
diciembre de 11.00 a 21.00 horas.

Wip 09 BCN-Poblenou. Art, tecnologia
& espai públic. Durante tres jornadas
diversos espacios del Poblenou aco-
gen audiovisuales, música, talleres,
exposiciones, instalaciones y una
área infantil. Actividades gratuitas.
Programa: www.wip-bcn.net

Zeppelin 2009: Sonidos del poder / Es-
cuchas del miedo. Apertura de este
festival de arte sonoro que se cele-
bra hasta el sábado. Gratuito.
CCCB, Montalegre, 5 (17.00 horas).
www.sonoscop.net/zeppelin2009

Canvi climàtic i energia. Propostes per
a després de Kyoto. Clausura de este
ciclo a cargo de JuanMaría González,
patrón de The Climate Project Spain,
que hablará sobre los nuevos actores
y liderazgos en la lucha contra el cam-
bio climático.
La Pedrera, paseo de Gràcia, 92
(18.00 horas).

La ciencia aplicada a la alimentación
de la diabetes. Conferencia a cargo
de Serafín Murillo, diplomado en die-
tética y nutrición humana.
Associació de Diabètics de Catalunya,
Balmes, 47, entlo. 2.ª (18.00 h).

La psicomotricitat a Europa: convergèn-
cies i divergències amb Catalunya.Me-
sa redonda con Gerard Hermant, di-
rector del Institut Supérieur de Ree-
ducation Psycomotrice de París, y
Joaquim Serrabona, psicólogo.
Col·legi Oficial de Psicòlegs, Rocafort,
129 (18.00 horas).

Viatge màgic a l'Àfrica. Presentación
del libro de Jordi Llompart a cargo
del mismo autor y de Albert Om. Du-
rante el acto se presentará, en exclu-
siva, el tráiler de la película.
Sala Àmbit Cultural El corte Inglés (6a
planta), Portal de l'Àngel (19.00 h).

Abd el-Krim, símbol de la resistència al
Rif. Con motivo de la presentación

del libro Abd el-Krim El Jatabi. La lu-
cha por la independencia , de María
Rosa de Madariaga, se celebra una
mesa redonda con la autora, Lurdes
Vidal y Eloy Martín.
IEMed, Girona, 20 (19.00 horas).

Unhéroe trágico del anarquismo espa-
ñol. Mateo Morral, 1879-1906. Pre-
sentación de este libro de Eduard
Masjuan por Manel Aisa, Joan Martí-
nez Alier, Mateo Seguí y el autor.
Librería Laie, Pau Claris, 85 (19.30 h).

Terra madre. Preestreno de esta pelí-
cula de Ermanno Olmi.
Col·legi de Periodistes, Rambla Catalu-
nya, 10, pral. (19.30 horas).

La vida dels primers cristians: una ins-
piració per als temps actuals. Confe-
rencia de Cebrià M. Pifarré, monje
de Montserrat.
Librería Claret, Roger de Llúria, 5
(19.30 horas).

La música de la llum. Concierto del
Quartet Toldrà con motivo del Any
Haydn. Gratuito.
Palau Robert, paseo de Gràcia, 107
(20.00 horas).

De pensament, paraula i obra. Recital
de poesía a cargo de Pere Rovira.
Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda,
Camèlies, 76-80 (20.00 horas).

Músiquesmístiques. El grupo Salama-
likum interpretamúsica clásica orien-
tañ, cantos espirituales y música an-
dalusí, árabe y amazic.
Casa Elizalde, València, 302 (20.30
horas). Entrada gratuita, previa reser-
va de entrada en el 93-488-05-90.

Barcelona

STA. COLOMA DE GRAM. (Barcelonès)
Festival Internacional de Cinema de
Drets Humans. Siguen las proyeccio-
nes de este festival que se celebra
hasta el sábado, 12 de diciembre.
Ver programa: www.grame.net

TERRASSA (Vallès Occidental)
Gaia: descobrint la nostra galaxia.
Conferencia de Jordi Torra, profesor
de astronomía y meteorología.
mNactec, Rambla d'Ègara, 270
(19.00 horas).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

U n extraño anun-
cio en un diario
ofrece un peque-
ño trabajo para

un payaso viejo. Concurrirán
nadamenos que tres. Tres pa-

yasos “acabados,
destruidos por
tanta vida de cir-
co, que se encuen-
tran en la oficina
en la que se ofre-
ce la tarea y mientras espe-
ran ser recibidos recuerdan
qué era eso de ser payaso, su
conexión con la vida de las
personas, y acaban jugando,
peleándose y luchando por el
trabajo, divirtiéndose como
nunca haciendo sus núme-
ros, su trabajo de payasos. Un

trabajo que consiste en desta-
par las incoherencias del
mundo”, dice Ramon Simó,
director de Petita feina per a
pallasso vell, una obra de tea-
tro de Mateï Visniec que hoy
llega a la Sala Muntaner con
tres protagonistas insupera-
bles: Monti, Claret Clown y

Jordi Martínez.
Y es que si el ru-

manoVisniec con-
cibió probable-
mente su obra pa-
ra actores teatra-

les, aquí Simó hamezclado el
trabajo del payaso y del ac-
tor, con payasos que interpre-
tan a payasos, ya que, argu-
menta, “el recuerdo de qué
significa haber sido uno sólo
pueden tenerlo ellos”. Y bro-
mea que le gusta “lidiar con
la anarquía natural de los pa-

yasos”. Una anarquía y una
verdad propias que ha hecho
que añadan fragmentos de co-
secha propia a la obra “pero
que no la traicionan sino que
están dentro de su lenguaje”,
puntualiza Jordi Martínez,
que aunque es actor teatral
lleva varios espectáculos ha-

ciendo de clown. “El texto
original es réplica y contra-
rréplica”, señala Simó, “y los
payasos lo han llenado de so-
nido”. Y de números. Pero
también está muy presente el
absurdo de la existencia, co-
mo no podía ser de otro mo-
do en un heredero de Beckett
o Ionesco, una incoherencia
que lo que sucede pone de
manifiesto. Pero sin olvidar
“la afirmación de la vida
cuando haces aquello que te
gusta”, concluye Simó.c

Martínez,
Monti y
Claret en
Petita feina
per a
pallasso vell
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Serveis Funeraris de BCN .......902-076-902
Serveis Funeraris Integrals ....902-230-238
Informació meteorológica ....807-012-012

]Monti, Claret Clown y Jordi Martínez dan vida a Filippo, Nicollo y
Peppino, tres viejos payasos que concursan por un último y extraño
trabajo. Es Petita feina per a pallasso vell, una obra del rumano
Mateï Visniec que habla del absurdo de la existencia pero también
de la afirmación de la vida cuando hacemos lo que nos gusta

‘PETITA FEINA PER A PALLASSO
VELL’

Sala Muntaner. C/ Muntaner,
4. Barcelona

Hasta el 10 de enero

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

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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DOMINGO 13
BAILANDO CON LOBOS

SÁBADO 12
FALSAS APARIENCIAS

Elúltimotrabajodeunpayaso

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


