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Barcelona ciudad

Festival de la Infància. A partir de hoy
y hasta el 4 de enero se celebra este
salón lleno de actividades para los
pequeños en el que se conmemora
el vigésimo aniversario de la Conven-
ción sobre los Derechos de los Niños.
El deporte será uno de los principales
atractivos de este salón en el que
también habrá camas elásticas, jue-
gos, actuaciones, talleres y concur-
sos.
Palacios 1 y 2 del recinto ferial de Mon-
tjuïc (de 11.00 a 20.00 horas). Todo
el día, 9 euros, a partir de las 16.00
horas, 6 euros.

Parlament de Catalunya. Jornada de
puertas abiertas para visitar los prin-
cipales espacios de la sede del Parla-
ment de Catalunya.
Parque de la Ciutadella (de 10.00 a
14.00 horas).

Num3r@lia. Estreno de este espectá-
culo de Comediants dirigido al públi-
co infantil y familiar y en el que se
mezcla el teatro, la danza, la música
y las proyecciones.
Teatro Romea, Hospital, 51 (12.00 ho-
ras). De 10 a 12 euros.

Nadal al Poble Espanyol. Diariamente
habrá actividades para los peque-
ños. Esta tarde a las 17.00 h, actúa
la Coral Nova de Cornellà.
Poble Espanyol de Montjuïc. De 16.00
a 19.30 h, entrada gratuita para las
familias que acudan para entregar la
carta de Reyes al cartero real.
www.poble-espanyol.com

Els Pastorets. Versión con títeres de
la compañía Sebastià Vergés.
Lluïsos de Gràcia, plaza del Nord, 7-10
(12.00 horas).

Cançó de Pau al Tibidabo. Nueva edi-
ción de esta actividad en la que los
niños que acuden al parque cantan
en favor de la paz.
Parc d'Atraccions Tibidabo (de 12.00
a 17.00 horas). Un adulto y un niño,
entrada gratuita.

Abracadabra, Il·lusionisme i ciència.
Con motivo de esta exposición, du-
rante todas las fiestas se organizan
actividades en un Nadal ple de mà-

gia. Habrá espectáculos de magia
con elMag Lari y el Mag Edgard, labo-
ratorios de ciencia, juegos y visitas.
CosmoCaixa, Isaac Newton, 26 (de lu-
nes a domingo, de 10.00 a 20.00 h).

Concert de Nadal. Concierto a cargo
del Orfeó Barcelonés.
Iglesia Sant Gaietà, Consell de Cent,
293 (18.00 horas). Gratuito, aporta-
ción voluntaria.

La rebelión de lamente.Magia ymen-
talismo con el Doctor Nicolás Aceve-
do y el Profesor Pablo Navarro.
Almazen, Guifré, 9 bajos (20.00 ho-
ras). 12 euros.

Barcelona

ARGENTONA (Maresme)
1aMostra de guitarres elèctriques. Ex-
posición organizada por el Col·lectiu
GAS (Guitar Acquisition Syndrome),
en la que semuestran una cincuente-
na de guitarras de colección.
Saló de Pedra del antiguo ayuntamien-
to (de 10.00 a 20.00 h).

MANRESA (Bages)
Et toca a tu. El grupo juvenil Macedò-
nia presenta este disco de versiones
de villancicos de toda la vida.
Sala Kursaal, paseo Pere III, 35 (18.00
horas). 10 euros.

SABADELL (Vallès Occidental)
Maratónmusical solidario.Canto, mú-
sica, baile y diversión para todos los
asistentes. El dinero de la venta de
las entradas va destinado a la Protec-
tora d'Animals de Sabadell.
Auditorio de la Caixa de Sabadell,
Font 1 (de 17.00 a 22.00 h). 7 euros.

Girona

SALT (Gironès)
Pipi Langstrump. Representación a
cargo de la compañía Lazzigags.
Teatre de Salt (12.00 horas).

Lleida

TÀRREGA (Urgell)
Orgues de Ponent i del Pirineu. Con-
cierto de órgano a cargo de Jordi-
Agustí Piqué.
Iglesia parroquial Santa Maria de
l'Alba (19.00 horas).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E scondidos detrás
de cualquier rin-
cón, los números
nos acompañan a

lo largo de nuestra vida, son
esenciales. E imprescindi-

bles, recuerdan
los miembros de
la compañía Co-
mediants, que
handecididodedi-
car al poder de los
números todo un espectácu-
lo familiar: Num3r@lia, que
llega hoy al teatro Romea
–donde permanecerá hasta
el 24 de enero– pero que ya
se estrenó el año pasado en
CosmoCaixa y ha girado por
toda España.
Teatro, danza, música,

máscaras, proyecciones o
sombras, Num3r@lia mezcla
en apenas una hora diferen-
tes lenguajes para interesar a
los mayores con los curiosos
misterios de los números y a
los más pequeños con el rit-
mo de la acción. Iu, Sudoku y
Dospierre dan vida a todos

los personajes de
la obra: cuando Iu
nace, entra en el
mundo de los nú-
meros, y amedida
que crece, va in-

corporándolos a su vestido
blanco y haciéndose mayor
con ellos hasta llegar al núme-
ro 88. A la vez,va conociendo
más de su magia, simbolismo
y significado.
El uno es el inicio delmun-

do, donde nace la vida, la uni-
dad, el individuo, el dos, el nú-

mero necesario para abrazar-
se, para no estar solos... Sin
números ni habríamos llega-
do a la Luna ni tendríamos
ciencia, música, ni siquiera
calcular la distancia de una
tormenta, ordenar, descu-
brir... En la pantalla del esce-
nario, de la que entran y sa-

len los personajes y que fun-
ciona a modo de pizarra, se
ilustra la importancia de los
números a partir de las ho-
ras, la temperatura, la pre-
sión, el calendario o los kiló-
metros de las carreteras.
Para Comediants, el orden

numérico que hay en todo el
universo ayuda a crear senti-
do en nuestras vidas. Sin él,
sin números, añaden, la vida
sería muy difícil de explicar.
Comediants intenta hacerlo
de un modo divertido.c

Una escena
de la obra
Num3r@lia,
creada por la
compañía
Comediants
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XAVIER FORMENTÍ

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

]Comediants regresan a Barcelona, donde ya estrenaron este espec-
táculo el año pasado, con Num3r@lia, una obra dirigida al público
familiar que mezcla teatro, danza, música, máscaras y proyecciones
para intentar que reflexionemos de una manera divertida sobre la
importancia radical de los números en nuestras vidas

‘NUM3R@LIA’
Teatro Romea. Hospital, 51.

Barcelona
Hasta el 24 de enero

www.teatreromea.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

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

El nuevo suplemento
de bienestar de

salud&vida

Para acceder a las ofertas y ventajas de los suscriptores,
consulta cada viernes la sección CLUB del suplemento QUÈ FEM?

www.lavanguardia.es/club - Punto Atención Club: c/ Pelai, 3 Barcelona

Entradas limitadas y máximo 2 entradas por suscriptor.
*Oferta válida una vez por semana y suscriptor.

Teatre Victòria
Russian Ballet Stars,
del 29/12/09 al 10/01/10
Descuento 20% ServiCaixa
www.servicaixa.com

Promoconcert
Mississippi Gospel Choir,
Gran Teatre del Liceu
25/12 a las 20 h
Palau de la Música
05/01/10 a las 22 h
Descuento 20% Taquilla o ServiCaixa
www.servicaixa.com

Palau de la Música
XI Festival del Mil·lenni
Cor Uganda Natumayini, 27/12
Me llaman la primorosa, 30/12
Descuento 2x1 Tel·Entrada 902 10 12 12

TNC - Sala Tallers
El ball, hasta el 03/01/10
Descuento 15% Taquilla o
Tel·Entrada 902 10 12 12

PortAventura
Descuento 4x2 Entrada 1 día
del 28/11/09 al 06/01/10
Descuento 5% Hoteles PortAventura
hasta 31/12/10

Coffret Delice Philippe Blanc
Philippe Blanc, el mejor foie
gras, hasta el 06/01/10
Descuento 40% La Caixa (Cajeros)
Información 93 753 79 89

Litomarket: El supermercat de l’art
Hasta el 31/01/10
Descuento 10% Tienda
Rambla de Catalunya, 116

Cine Acec
Descuento cine Taquilla
Precio día del espectador
presentando tarjeta de suscriptor
(de lunes a viernes no festivos)
(de lunes a jueves en Cines Segle XXI de
Terrassa)

Cine Cinesa
Descuento cine Taquilla
Precio día del espectador
presentando tarjeta de suscriptor
más cupón* adjunto en QUÈ FEM?
(de lunes a viernes no festivos)

¿Ysinohubieranúmeros?

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


