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Barcelona ciudad

En las trincheras. Presentación de es-
te libro de Gaziel, que reúne las cróni-
cas que este periodista escribió co-
mo corresponsal de La Vanguardia
durante la Primera Guerra Mundial.
Intervienen Tomás Alcoverro, Fran-
cesc Marc-Álvaro, Manuel Llanas y
Plàcid Garcia-Planas.
Fnac Triangle, plaza Catalunya, 5
(19.00 horas).

Gobernar la ocasión: preludio político
de la Nueva Planta 1707. Seminario a
cargo de José M. Iñurritegui, profe-
sor de Historia Moderna de la UNED.
Aula 40.041 del edificio Roger de Llú-
ria, Universitat Pompeu Fabra, Ramon
Trias Fargas, 25-27 (17.00 horas). En-
trada libre.

Tarot y constelaciones familiares. Pre-
sentación de este libro de Daniel Ro-
dés, a cargo del escritor Bartolomé
Bioque.
Portal de l'Àngel, Sala de Àmbit Cultu-
ral, 6.ª planta (19.00 horas).

La ruta del xató: de la gastronomia al
turisme gastronòmic. Conferencia gas-
tronómica a cargo de Oriol Llavina,
cuiner de l'any, en el Fòrum Gastro-
nòmic de Girona, e Ignasi Seguí, dina-
mizador de la Ruta del Xató.
Centro cívivo Golferichs. Sala de actos,
El Xalet, (19.00 horas). Entrada libre,
plazas limitadas.

El Proyector. Inauguración de este ci-
clo de fotoproyecciones con el objeti-
vo de difundir la fotografía contem-
poránea o inédita. Intervendrán
Juan Valbuena, fotógrafo y miembro
fundador del colectivo Nophoto.
Fundació Foto Colectania, Julián Ro-
mea, 6 (19.30 horas). Entrada libre.

Miguel Hernández 100 años. Inaugu-
ración de la exposición que se ha or-
ganizado con motivo del centenario
del nacimiento del poeta. La exposi-
ción reúne a diferentes artistas que
han realizado obras en torno a la fi-
gura y la obra del poeta.
Setba Zona de Arte, plaza Reial, 10
(20.00 horas).

Aplicacions de la hipnosi en els tras-
torns de la conducta alimentària. Con-

ferencia a cargo de María José Serra-
no Fernández, coordinadora del
Grup de Treball d'Hipnosi Clínica del
COPC, y Xavier Pellicer Asensio, psicó-
logo clínico del CentreMèdic Teknon.
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalu-
nya, Rocafort, 129 (20.00 horas).

Cos en coma. Dentro del ciclo
l'Aparador, obra de Tays Sampablo.
A cargo de la compañía Arcàngel Tea-
tre, dirigida por Ginette Muñoz.
Versus Teatre, Castillejos, 179 (21.00
horas). 9 euros.

Cineambigú. Ciclo de cine inédito con-
temporáneo. Proyección de la pelícu-
la Trouble every day (Francia, 2001),
de Claire Denis. La luna de miel en
París de una pareja de jóvenes gua-
pos norteamericanos se convierte en
una terrorífica pesadilla.
Verdi Park (Sala B), Torrijos, 49 (a las
20.30 y a las 22.30 horas).

Concierto de Tarannà. Presentación
del segundo trabajo de este septeto
de jazz, titulado Pintades d'amor i de
guerra.
Sala Beckett, Alegre de Dalt, 55 bis
(22.00 horas).

Barcelona

MATARÓ (Maresme)
El modernisme o l'art total. Conferen-
cia sobre el estilo moderno: su con-
texto histórico, la definición del tér-
mino y el movimiento a nivel euro-
peo.
Sala de actos de Can Palauet, calle
d'en Palau, 32 (18.00 horas).

VILADECANS (Baix Llobregat)
Com treballar l'autoestima en els
nens. Conferencia a cargo del psicólo-
go Miguel Ángel Manzano.
Escola Germans Amat Targa, avenida
de la Roureda, 12 (15.00 horas).

Tarragona

TARRAGONA
Matinals de cinema. Inicio de este ci-
clo de cine. Proyección de la película
francesa Borrachera de poder, de
Claude Chabrol.
CaixaForum, Cristòfor Colom, 2
(12.00 horas). Entrada libre, plazas li-
mitadas.

ANAÏS VILA CASANOVAS
Barcelona

Salvador Távora estrena en
Barcelona su aplaudida Fla-
menco para Traviata, una
obra donde los fandangos, el
zapateado y el cante flamen-
co van de la mano con la ópe-

ra. Después de es-
trenar esta obra
en el Festival de
Peralada en el
2008, Salvador
Távora reaparece
ante el público catalán con su
obra más dramática y musi-
cal, de la que podrán verse 14
funciones en el Poliorama.
La nieta del director tea-

tral, María Távora, interpre-
ta a Violeta, el papel princi-
pal de la obra, después de ha-
berse metido en el personaje

de la desgarradora Carmen,
también dirigida por Salva-
dor Távora, que clausuró el
Festival de Porta Ferrada es-
te verano. El bailaor elMiste-
la interpreta a Alfredo, el co-
protagonista de la obra.

A través de fragmentos
musicales de la óperaLa Tra-

viata de Giuseppe
Verdi y siguiendo
su hilo argumen-
tal, Távora sitúa a
los personajes en
la Andalucía que

le vio nacer. El grupo La Cua-
dra de Sevilla, compañía que
él mismo fundó y a la que se
hamantenido estrechamente
ligado desde el año 1971 –des-
pués del espectáculoQuejío–,
es la encargada de llevar al es-
cenario a los personajes de la
obra.

“Flamenco para Traviata
es una llamada a la concien-
cia histórica acerca del valor
poético”, reconocía reciente-
mente Salvador Távora. Y es
que esta obra no ha dejado de
recibir elogios de la crítica
por su simbología, creativi-
dad y puesta en escena.

Flamenco paraTraviata ex-
presa las relaciones que exis-
ten en el desarrollo del fla-
menco con la vida nocturna y
dramáticamente frívola de la
prostitución. Bailes, imagina-
ción, músicas y cantes fla-
mencos componen esta pieza
contada siempre desde una
perspectiva andaluza.
Una convergencia entre

ópera y flamenco que podrá
verse en el teatro Poliorama
hasta el próximo domingo 24
de enero.c

Una escena
de la obra
Flamenco
para
Traviata de
Távora
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EMILIO CASTRO / ARCHIVO

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

]El prestigioso director teatral Salvador Távora regresa a la Ciudad
Condal con Flamenco para Traviata, su obra musical más dramática
estrenada en el festival de Peralada en el 2008. Fandangos y arte
flamenco se entremezclan sobre fragmentos musicales de la famosa
ópera La Traviata de Giuseppe Verdi.

FLAMENCO PARA TRAVIATA
Teatro Poliorama
La Rambla, 264

Hasta el 24 de enero
A partir de 27 euros

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

SÁBADO 16 BANGKOK DANGEROUS DOMINGO 17 LOS 7 MAGNÍFICOS

Las estrellas del mejor cine
están en La Vanguardia
Los sábados Cine Platinum y los domingos Cine Platinum Classic. Cada película por sólo 1 €.

1€ 1€

Con el patrocinio de:

INFORMACIÓN PARA SUSCRIPTORES: CINE PLATINUM: Tienen dos opciones para conseguir la colección: 1. Semanalmente en quiosco: entregas sábados por 1 € más el vale. 2. Reservarla y recibirla directamente en su domicilio por 20 € (gastos de envío incluidos y contra
reembolso) en una sola entrega del nº 1 al 15 en el mes de mayo de 2010. Para ello deberán realizar la reserva en el teléfono 902 481 482 o en www.lavanguardia.es/promociones. El periodo de reserva finaliza el 23 de enero de 2010. CINE PLATINUM CLASSIC: Tienen dos

opciones: 1. Semanalmente en el quiosco: una entrega cada domingo por tan sólo 1 € más el vale, a partir del 10 de enero y hasta el 1 de agosto de 2010. 2. Reservarla y recibirla directamente en su domicilio por 40 € (gastos de envío incluidos y contra reembolso) en dos
entregas: del nº 1 al 15 en el mes de mayo de 2010, contra reembolso de 20 €, y otra del nº 16 al 30 en el mes de septiembre, contra reembolso de 20 €. Para ello deberán realizar la reserva en el teléfono 902 481 482 o en www.lavanguardia.es/promociones.

El periodo de reserva finaliza el 23 de enero de 2010.

Vuelve laTraviatadeTávora

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


