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Barcelona ciudad

La Caixa a favor del mar. Una campa-
ña de La Caixa para difundir la biodi-
versidad del mar, los factores que la
amenazan y lo que puede hacer la
comunidad para protegerla gracias a
una inmersión virtual y explicaciones
de biólogos marinos.
Puerto de Barcelona. Paseo Joan de
Borbó ( de 10.00 a 18.00 horas). En-
trada libre con reserva al teléfono
662-31-50-88.

Proyección. La filmoteca presenta Ca-
pitalismo: una historia de amor. Un
análisis sobre las corporaciones ame-
ricanas dirigido por Michael Moore.
Sarrià, 33 (19.30 horas). 2,70 euros.

Naked Classics. Concierto en la Nau
Ivanow de Pasto&Nino. Un dúo de
guitarra y voz que recrea clásicos del
pasado.
Hondures, 28 (21.00 h). 4 euros.

Concierto. Eladio junto a Los seres
queridos se presentan en el Sidecar
con su nuevo proyecto musical Esta-
mos todos unidos.
Plaza Reial, 7 (22.30 h). 8 euros.

Concierto de Your kid sister.Un proyec-
to peculiar de la artista americana
Maïa Vidal que construye melodías
con instrumentos de juguete.
Electric Bar. Travesera de Gràcia, 233
(23.00 horas). 4 euros.

Concierto. El grupo de música brasile-
ña A Irmandade se presenta esta no-
che en el Harlem Jazz Club.
Comtessa de Sobradiel, 8 (23.30 ho-
ras). 5 euros.

Barcelona

SANT BOI DE LL. (Baix Llobregat)
64.ª Fira de la Puríssima de Sant Boi.
Tarde de danza a cargo de las acade-

mias Susi, Luisa Fernando y Loida
Grau.
Can Massallera (18.00 horas).

TERRASSA (Vallès Occidental)
Jazz Terrassa. El festival de jazz pre-
senta al pianista José Alberto Medi-
na y un grupo de músicos que lo
acompañan en esta jam session.
Nova Jazz Cava (22.00 horas). Entra-
da gratuita.

VIC (Osona)
15.ª edición del Mercat medieval. El
mercado reúne a 361 expositores,
exhibiciones, espectáculos y activida-
des y estará abierto toda la semana,
Hoy se presenta Llegendes medie-
vals de la compañía Titelles Naip.
Plaza Bisbe Oliva (12.30 y 16.30 hrs).

Girona

LLÍVIA (Cerdanya)
29.º Festival de música Vila de Llívia.
Penúltimo concierto de este festival.
Noche de sardanas con la Cobla Ciu-
tat de Girona bajo la dirección de
Marcel Sabaté.
Templo de la Verge dels Àngels (17.00
horas).

Lleida

TÀRREGA (Urgell)
12.ª Fira d'artistes i activitats tradicio-
nals. Entre las actividades del día des-
tacan el Taller de reciclaje para niños
de 6 años en delante (12.00 h). Y
por la tarde (18.00 h), un demostra-
ción de decoración navideña.
Espacio Fassina y Espacio MerCAT (de
11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 ho-
ras).

Tarragona

TARRAGONA (Tarragonès)
Proyección.Hoy la película de anima-
ción La tumba de las luciérnagas (Ja-
pón, 1988) del director Isao Takaha-
ta. La vida de dos niños al final de la
Segunda Guerra Mundial.
Antiga Audiència (18.00 horas).

Bill Goméz. Un concierto de pop de la
banda local y presentación en vivo su
último trabajo CINC.
Sala La Vaqueria (22.00 horas). Entra-
da libre.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

J
ordi Casanovas, uno
de los autores y direc-
tores catalanes dema-
yor proyección de los

últimos años gracias a obras
como City/Simcity o Aquesta

tampoc serà la fi
del món, cuenta
que hace unos
años le invitaron
a la cena de una
pareja que estre-
naba un piso. La velada trans-
currió bien hasta que llega-
ron los postres. Se desencade-
nó entonces una discusión
que llegó a extremos poco re-
comendables: uno de los invi-
tados acabó en urgencias con
un sacacorchos en la pierna.
Y esa enloquecida experien-

cia le inspiraría Sopar ambba-
talla, una comedia negra que
hasta este domingo se repre-
senta en el Versus Teatre.
Una compañía extremada-

mente joven, formada por sie-
te actores salidos de la escue-
la de teatro Eòlia, da vida a
un texto repleto de réplicas

lacónicas y diálo-
gos solapados.
Cris, estudiantes
de fotografía, y
Dani, contable, se
van a vivir juntos

a una casa en las afueras de
Barcelona e invitan a los ami-
gos de ella para celebrarlo.
La cocina y el comedor de la
casa, recreados hasta el míni-
mo detalle, serán los lugares
clave donde transcurra la ve-
lada, hasta el punto de que se
convierten casi en personajes

de la obra, especialmente a
partir del momento en el que
se convierten en territorios
enemigos.
Y es que la curiosa mezcla

de invitados –una amiga que
quiere cantar en Eurovisión,
una trabajadora en un geriá-
trico y una pareja cool de no-

velista y relaciones públicas
que se va a comprar una casa
en la Costa Azul– acabará es-
tallando –con cuchillos e in-
cluso un líquido desengrasan-
te a modo de arma– cuando
otro amigo, Rafa, llegue a la
cena y cuente que ha atrope-
llado accidentalmente –y se
ha dado a la fuga– a una cono-
cida de la escuela. Será elmo-
tivo de una acalorada discu-
sión que acabará revelando
muchas historias que los ami-
gos se habían escondido.c

Una escena
de Sopar amb
batalla, que
se representa
en el Versus
Teatre
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VERSUS TEATRE

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

]Siete jóvenes actores –Rocío Arbona, Sergio Campoy, Rafa Dela-
croix, Georgina Latre, Dani Ledesma, Clara Moliné y Cristina Serrano–
interpretan Sopar amb batalla, una obra escrita y dirigida por Jordi
Casanovas en la que la celebración de una nueva casa se convierte
en una guerra en la que se revelan viejos secretos y mentiras

‘SOPAR AMB BATALLA’
Versus Teatre

Castillejos, 179. Barcelona
Hasta el 12 de diciembre
www.versusteatre.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

Adivinaquiénvieneacenar

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

DANSA I ARTS DEL MOVIMENT

MERCAT DE LES FLORS | 25 ANYS

GENIAL COMBINACIÓ D’OFICI I DE POESIA, DE SENSIBILITAT I DE VIRTUOSITAT

8, 10, 11, 12, 15, 17, 18 i 19 de desembre

Le sort du dedans

Baró d’Evel Cirk Cie.

MITJANS
PATROCINADORS

VENDA
D’ENTRADES

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


