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Barcelona ciudad

Viejas y nuevas naciones: el País Vas-
co durante el franquismo, 1936- 1975.
Conferencia a cargo de FernandoMo-
lina, investigador de la Universidad
del País Vasco.
Aula 40.041, edificio Roger de Llúria,
UPF, Ramon Trias Fargas, 25-27
(16.00 horas). Entrada libre.

25.º aniversario de la Federació Catala-
na de Pessebristes.Acto inaugural del
aniversario de esta federación a car-
go de Jordi Pujol Soley.
Palau Robert, paseo de Gràcia, 107
(19.00 horas).

Educació expandida. Sesión de deba-
te sobre I+D con Zemos98, Juan Frei-
re y Brian Lamb. Gratuita.
CCCB, Montalegre, 5 (19.00 horas).

Cambodja, terra d'esperança. Dentro
de este ciclo se proyecta la película
Apocalypse Now Redux, de Francis
Ford Coppola, EE.UU. (1979), VOSE.
CaixaForum Barcelona, av. Marquès
de Comillas, 6-8 (19.00 h). 3 euros.

Broad.cat dual. La primera sesión de
este ciclo de debates sobre diseño
audiovisual se titula Bebent de totes
les fonts, y en ella intervienen Frankie
de Leonardis, de Boolab, y Óscar Gonzá-
lez, de Hove Studio. Gratuito.
Escola Bau, Pujades, 118 (19.30 h).

Yo no te pido. Inauguración de esta ex-
posición de pinturas de Alejandra Caba-
llero.
Galería Jordi Barnadas, Consell de
Cent, 347 (19.30 horas).

Artrosis: vivir sin dolor es posible. Con-
ferencia a cargo de los doctores Enric
Boada, Ferran Montserrat, Albert Na-
dal, Carles Nebreda y Romà Vidal.
Centro Médico Teknon, Vilana, 12
(19.30 horas).

Debats ICGenHer. America Sanchez, Ar-
mand de Fluvià y Joan Maluquer char-
lan sobre El disseny heràldic. Presenta-
ción de la publicación Manual d'Heràl-
dica catalana.
Ateneu Barcelonès, Canuda, 6 (19.30
horas).

Temps i Calonge. Inauguración de esta

exposición de obras de Ignasi Calonge.
Casa Elizalde, València, 302 (19.30
horas).

Les nou vides d'Al-Qaida.Mesa redon-
da con Jean-Pierre Filiu, autor del libro
Les neuf vies d'Al-Qaida, Senén Floren-
sa, director del IEMed, y Rosa Mas-
sagué, periodista.
IEMed, Girona, 20 (19.30 horas).

Sabiduría emocional. Presentación de
este libro del Dalai Lama y Paul Ekman,
a cargo de Basili Lorca, monje budista,
Vicente Merlo, filósofo, Thubten Wang-
chen, director de la Casa del Tíbet, y
Agustín Pániker, editor.
Casa del Tíbet, Rosselló, 181 (20.00
horas).

Palau 100. Concierto del Orfeó Català,
el coro de la Orquesta Ciudad de Grana-
da y la Orquesta Ciudad de Granada,
con Julia SophieWagner, soprano, Brick-
ner Szabolcs, tenor, Markus Volpert, ba-
rítono, y Salvador Mas, director. Inter-
pretan Las estaciones, de Haydn.
Palau de la Música, Palau de la Músi-
ca, 4-6 (20.30 h). De 15 a 120 euros.

Records del futur. Concierto de Glis-
sando.
Luz de Gas, Muntaner, 246 (22.00 h).

Girona

GIRONA (Gironès)
iber:Camera Girona. Inicio de este ciclo
con el concierto de la Orquesta Sinfóni-
ca de Bamberg, con Christoph Ess, trom-
pa. Director, Jonathan Nott. Interpretan
la Primera sinfonía, de Mahler, y obras
de Wagner y Strauss.
Auditori, paseo de la Devesa, 35
(21.00 horas). De 28 a 69 euros.

Tarragona

TARRAGONA (Tarragonès)
Matinals de cinema. Proyección de El
último viaje del juez Feng, de Liu Jie, Chi-
na. 2006. Gratuito.
CaixaForum, Cristòfol Colom, 2
(10.30 horas).

Dimarts musicals. Concierto de piano a
cargo de Eulàlia Solé. Interpreta obras
de Schumann y Chopin.
Teatro Metropol, Rambla Nova, 46
(20.00 horas). 9 euros.

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

J oan Ollé convierte el
Romea durante dos
meses en ese entraña-
ble café de Goldoni

donde pespunteaba con apa-
rente trivialidad la vida coti-

dianadeunmicro-
cosmos social. A
partir de esa apa-
rente intrascen-
dencia, el drama-
turgo italiano edi-
ficó la solidísima La bottega
del caffè, que esta noche ate-
rriza en el teatro Romea has-
ta el 5 de abril. Con traduc-
ción deNarcís Comadira (ex-
perto, entre otros méritos, en
la obra de Leopardi) y el tra-
bajo actoral de un elenco de
primerísimonivel (MingoRà-

fols, Joan Anguera, Àngels
Bassas, Pere Arquillué, Xa-
vier Capdet...).
En esta obra, Carlo Goldo-

ni (Venecia, 1707-París, 1793)
retrata el comportamiento hu-
mano y se habla de bondad,
malicia, picardía o arrepenti-
miento. El montaje tuvo una

lecturadramatiza-
da previa hace un
año –con traduc-
tor y elenco acto-
ral diferente– y
es, en opinión de

Ollé, “una obra donde conflu-
ye una especie de química de
caracteres que hace que sean
agradables cosas no demasia-
do agradables”. Esa lectura
previa, ofrecida hace un año,
dio pie a Ollé para lanzarse al
ruedo de este ambicioso nú-
mero de funciones.

Estrenada en 1750 enMan-
tua por el dramaturgo vene-
ciano, considerado el padre
de la comedia italiana, la
obra se representó en la Ita-
lia de la época con máscaras
de la commedia dell'arte y los
personajes propios del gé-
nero. Joan Ollé la ha puesto

en escena siguiendo la tra-
dición popular que recreó
Goldoni, conpersonajes vesti-
dos de época y tocados con
pelucas.
Ollé describe elmontaje co-

mo un reto “formidable” por-
que se trata de “lidiar con
una visión de la materia tea-
tral que exige atención y cari-
ño. La commedia dell'arte tie-
ne sus propios códigos y con-
venciones. Pero siempre ga-
rantizan un cariño especial
por el arte”.c

El cafè, de
Carlo
Goldoni,
estará dos
meses en el
teatro Romea
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]Con El cafè, Joan Ollé se adentra en el universo del dramaturgo
italiano, precisamente a través de una de sus piezas aparentemente
menos comprometidas, más cotidianas y con leve carga de profundi-
dad. Detrás de la apariencia se encuentra la habilidad de director e
intérpretes para convertir la pieza en un montaje de obligada visión.
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Hasta el 5 de abril
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MILES DE PERSONAS NECESITAN
AYUDA URGENTE PARA SOBREVIVIR

Hazte socio
de MSF
Llama al
902 15 15 07

Con tu ayuda, podemos ofrecerles la asistencia
médica que necesitan.
Con 10€ al mes durante un año podemos enviar un equipo quirúrgico completo a

un país en guerra o podemos vacunar a 400 niños contra la meningitis.

www.msf.es


