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JUEVES, 1 DE ABRIL

Barcelona ciudad

Rumba para sordos. Con el grupo leri-
dano Ambaparà el público podrá es-
cuchar la música y sentirla como lo
hacen los que no pueden oírla. Un
espectáculo hipnótico formado por
una completa instrumentación, un
vocalista y una cantante en lengua
de signos.
Auditorio del Espai Cultural Caja Ma-
drid. Pl. Catalunya, 9 (19.30 horas).

Maletes perdudes. Jordi Puntí presen-
ta su primera novela.
Biblioteca Jaume Fuster. Pl. Lesseps,
20-22 (19 h).

Orquesta Sinfónica de la Ópera estatal
rusa de Rostov. El Palau de la Música
acoge jueves y viernes a este conjun-
to, que interpretará el Concierto de
Aranjuez y la Fantasía para un gentil-
hombre de Joaquín Rodrigo, El amor
brujo de Manuel de Falla y una suite
de la Carmen de Bizet.
Palau de la Música (21 horas).

Girona ciudad

Xoc-xoc. La Fundació La Caixa acoge
jueves y viernes este taller familiar
sobre el comercio justo. Además, ha
organizado una pequeña muestra ti-
tulada Comerç just: un producte,
una història.
Auditorio Narcís de Carreras de la
Caixa. Santa Clara, 11 (11 horas).
Tres euros a través de Servicaixa.

Girona provincia

FestImatge.Arranca, desde hoy y has-
ta el 25 de abril, el V Festival de la
imatge de Calella, FestImatge, dedi-
cado a la fotografía, los cortometra-
jes y el cine 9,5. El encuentro tomará
la ciudad a través de numerosas ex-
posiciones fotográficas, como las de-
dicadas a Eugeni Forcano, al tango,
al horror y la muerte en Auschwitz, a
los grafitis, al mundo submarino, a
la danza y a Irán, India, Etiopía o Chi-
na. También se celebrarán numero-
sas proyecciones de cortometrajes e
incluso un maratón de seis horas.
Calella de Palafrugell. 1 al 25 de abril

Rèquiem. La Orquestra de Cambra de
l'Empordà, dirigida por Carles Coll, y
la Polifónica de Puig-reig, dirigida
por Ramon Noguera, interpretan el
Rèquiem de Mozart.
Roses. Teatro Municipal (21.30 ho-
ras). 15 euros.

Lleida ciudad

Un ou de Pasqua diferent. CaixaFo-
rum Lleida ofrece a las niñas y niños
a partir de seis años este taller que
habla sobre el comercio justo y la co-
rresponsabilidad para con el medio-
ambiente partiendo de la culturama-
ya, que consideraba el cacao como
el alimento de los dioses. Los niños
decorarán con motivos africanos un
huevo de Pascua que se podrán lle-
var a casa.
CaixaForum Lleida. Blondel, 3 (11, 17
y 18.30 horas).

VIERNES, 2 DE ABRIL

Barcelona provincia

Cicle de concerts de música antiga per
a orgue. Modest Moreno interpreta
al órgano un programa dedicado a
Antonio de Cabezón en el quinto cen-
tenario de su nacimiento.
Vic. Iglesia de la Mare de Déu dels
Dolors (12.30 horas).

Intramuros-extramuros. Viure i morir
a la ciutatmedieval. Visita guiada a la
antigua necrópolis de Olèrdola.
Olèrdola. Museu d'Arqueologia de Ca-
talunya (12 horas). Gratuita.

Girona provincia

L'abat bonitus ens acompanya de l'es-
tany al barri vell. Itinerario para públi-
co familiar que sigue el Rec Major pa-
ra conocer cómo se construyó y los
usos que tuvo, y que acabará en el
barrio antiguo de Banyoles.
Banyoles. Oficina de turisme de l'Es-
tany. Pesquera, 10 (11.30 horas). Gra-
tuito.

La ciutat grega i romana d'Empúries.
Visitas guiadas el 2, 3 y 4 de abril
organizadas por el Museu
d'Arqueologia.
Empúries. Parking del yacimiento
(12 horas).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

D
os treintañeros se
conocen en la ba-
randilla de un
puente... el día en

el que pensaban suicidarse. A
él le ha dejado la novia. Ella

no tiene empleo y
piensa que la vida
no vale la pena... y
se gustan, o por lo
menos ven en el
otro una última
oportunidad. Así que pospo-
nen sine die su óbito. Y co-
mienzan una relación. “Son
dos personas muy perdidas,
dos parapléjicos emocionales
que no saben cómo lidiar con
sus emociones”, explica Ro-
gerGual (Barcelona, 1973), di-
rector de películas comoSmo-

king room o Remake y que
ahora firma una obra teatral:
Más allá del puente.
El madrileño David Bote-

llo, autor de esta comedia
con encuentros, desencuen-
tros y algúnmomento trágico
a la que dan vida en el teatro
Borràs Àlex Brendemühl y

Marta Torné, ex-
plica que le intere-
saba hablar de in-
comunicación, de
dos personajes
que se quieren pe-

ro tienen dificultad para com-
partir emociones, para comu-
nicarlas, algo que, dice, suce-
de en la mayoría de las pare-
jas en mayor o menor grado.
Unos personajes que se con-
tradicen “continuamente,
piensan una cosa pero dicen
otra distinta, como en reali-

dad ocurre con frecuencia en
la vida, lo que ayuda a que los
espectadores se puedan reco-
nocer en los diálogos”.
Tras el encuentro inicial,

Más allá del puente explica
un año de la relación de los
dos suicidas frustrados. Una
historia en la que se interca-

lanmonólogos de los protago-
nistas en los que reflexionan,
desde un futuro en el que ya
no están juntos, cómo vivían
cada fase de su historia a dos.
Un tipo de narración que,
afirma Brendemühl, no es
sencilla para los actores, que
han de alcanzar un estado de
ánimo, interrumpirlo y reto-
marlo, y en la que se relata
desde su enamoramiento has-
ta los momentos cotidianos o
las peleas, con la ayuda de ví-
deo y temas musicales.c

Marta Torné
y Àlex
Brendemühl
protagonizan
Más allá
del puente
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]Roger Gual dirige a Àlex Brendemühl y Marta Torné en Más allá
del puente, una obra de David Botello que habla de la incomunica-
ción que, en mayor o menor grado, afecta a todas las parejas. Los
protagonistas son dos treintañeros perdidos emocionalmente que se
conocen justo cuando iban a poner fin a sus vidas.

‘MÁS ALLÁ DEL PUENTE’
Teatro Borràs

Pl. Urquinaona, 9. Barcelona
Hasta el 18 de abril
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