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Barcelona ciudad

44.ª Fira dels Brocanters a la Diagonal.
Entre hoy y el domingo 19 de diciem-
bre se celebra esta feria en la que se
pueden encontrar objetos modernis-
tas, art nouveau, decó, muebles anti-
guos, cuadros, joyas, muñecas o pin-
turas. Además abre una muestra for-
mada por 15 televisores antiguos.
Avenida Diagonal, entre plaza Fran-
cesc Macià y calle Beethoven (de
11.00 a 21.00 h). Entrada gratuita.

II Mostra de Documentals Solidaris
Tots x Tots. Segunda jornada de esta
muestra con proyecciones mañana y
tarde.
CCCB. Montalegre, 5 (de 11.00 a
13.35 h y de 16.00 a 20.00 h). Entra-
da libre.

Mercat d'intercanvi.Hoy se celebra es-
te mercado en el que se pueden
intercambiar todo tipo de objetos co-
mo juguetes, música, libros o juegos.
Centro cívico Sagrada Família. Proven-
ça, 480 (de 11.00 a 14.00 horas).

30 anys de Xoroi. Fiesta de aniversa-
rio de esta librería especializada en
psicoanálisis.
Librería Xoroi. Berlinès, 20 (de 11.00
a 14.00 horas).

Merry Cream. Mercadillo de Navidad.
Los artistas de la galería ponen a la
venta todo tipo de objetos.
Cream Espai Creatiu. Pasaje de la Pau,
14, local 2 (de 12.00 a 21.00 h).

Dia Internacional de Cant Coral. Con-
cierto a cargo de la Coral Mare de
Déu del Coll, el grupo de percusión y
danza Baobab, de Senegal, y la Or-
questra Salvador Ribas.
Centro cívico El Coll. Aldea, 15-17
(18.00 horas).

30minuts demúsica a l'Ateneu.Mont-

serrat Gascón, flauta, y Laura Taulé,
piano, ofrecen tres conciertos deme-
dia hora cada uno.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (18.00,
19.00 y 20.00 h). 8 euros sesión.

El Promenade va al cinema. Concierto
a cargo de Xavier Pomerol, flauta;
Imma Guàrdia, violín; Ramon Ara-
gall, fagot, y Marta Farrés, piano. In-
terpretan música de películas.
Nau Ivanow. Hondures, 28 (19.00 ho-
ras). 15 euros.

Dos gotas de agua. Juanjo García pre-
senta su primer trabajo discográfico.
Fnac Diagonal Mar. Av. Diagonal,
3-35 (19.00 horas).

Nit d'hivern. El MNAC celebra su ani-
versario con una noche de puertas
abiertas en la que se podrá visitar la
exposición Joies d'artista. Del moder-
nisme a l'avantguarda, y la colección
permanente. A las 21.00 horas, en
la sala oval habrá un concierto del
Small River Dixie.
MNAC. Palau Nacional de Montjuïc
(de 19.00 a 0.00 horas).

La otra cara de la India: Mrinal Sen.
Hoy finaliza este ciclo, con la proyec-
ción de Khandahar.
Casa Àsia. Av. Diagonal, 373 (19.30
horas). Gratuita.

L'embaràs d'Agnieszka. La banda de
rock melódico en catalán El Corredor
Polonès presenta su último disco.
Fnac l'Illa. Av. Diagonal, 549 (20.00
horas).

EH Sona.Último concierto de este fes-
tival por el grupo de pop rock Bide
Etzean.
Euskal Etxea. Placeta Montcada
(20.00 horas). 3 euros.

Atrapados. La compañía Flaquibutti
estrena esta obra cómica para todos
los públicos. 12 euros.
Almazén. Guifré, 9 (21.00 horas).

Barcelona

SABADELL (Vallès Occidental)
Black Out - Doppelgänger. Estreno de
este trabajo de danza integrada de
Jordi Cortés. 10 euros.
L'Estruch. Sant Isidre, 140 (21.30 h).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E
l Festival Tempora-
da Alta celebra este
fin de semana su
traca final con una

producción sólo posible en
un certamen como el deGiro-

na: Lola, la come-
dianta, una ópera
cómica que Lorca
escribió en su ju-
ventud con la con-
vicción de que Fa-
lla compondría la música. De
hecho elmúsico colaboró ini-
cialmente, pero, muy católi-
co, se alejó del proyecto al
ver la frivolidad de la protago-
nista. Finalmente el libreto
no se acabó y no se compuso
ni una nota... hasta ahora.
A Manuel de Falla le ha

sustituido Marina Abad, de
Ojos de Brujo, y la obra ha pa-
sado de ópera cómica a tea-
tro musical con toques “fla-
menquillos”. Y Marina Abad
además da vida a la protago-
nista, Lola, y canta las cancio-
nes de la obra, que transcurre
en una venta andaluza a prin-

cipios del XIX,
adonde van a pa-
rar una comedian-
ta y un poeta y en-
cuentran a un
marqués afectado

por mal de amores. Y se pito-
rrean de él disfrazándose.
Para el director de la obra,

Jordi Prat i Coll, “cuando es-
cribió Lola, la comedianta
Lorca era muy joven y tenía
la ilusión de crear, aunque no
sabía siquiera si seríamúsico,
escritor... Con esta obra se

buscaba artística y sentimen-
talmente. El personaje del
marqués es su álter ego”.
Prat recuerda que un libro de
cabecera de Lorca era El sue-
ño de una noche de verano de
Shakespeare, y como esta co-
media transcurre en una ma-
drugada y hay referencias a

duendes y hadas, ha utilizado
la idea. De hecho, las coreo-
grafías creadas porBelénMa-
ya, que también actúa, “bai-
lan el polen y los instintos
que pululan y sedimentan de
las emociones de los persona-
jes”. Y para solucionar el pe-
queño problema de que la
obra estuviera inacabada,
Prat le ha sumadopoemas lor-
quianos y ha creado un juego
de teatro dentro del teatro en
el cual los propios actores de-
ciden concluirla.c

Una escena
de Lola, la
comedianta,
protagoni-
zada por
Marina Abad
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TEMPORADA ALTA

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

]Marina Abad, la cantante de Ojos de Brujo, da vida a un texto de
juventud de Lorca, Lola, la comedianta , bajo la dirección de Jordi
Prat i Coll. Abad compone la música y es la protagonista del texto,
acompañada en escena por los actores Ivan Morales y Xavier Ripoll,
por tres músicos y por cinco bailaores encabezados por Belén Maya.

‘LOLA, LA COMEDIANTA’
Teatre Municipal de Girona.

Pl. Vi, 1. Girona
Días 11 y 12 de diciembre
www.temporada-alta.net

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

LorcaconOjosdeBrujo

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

Rambla Catalunya, 37 - Barcelona

Hoy en tu librería

12:30h Bertrand y UNICEF unidos para la infancia.
Dando pasos. Ilustraremos los pasos y retrocesos que
percibimos a nuestro alrededor para conseguir un
mundo más justo.Para niños y niñas a partir de 5 años.
Actividad gratuita.
19:00h Presentación del libro Un mundo de abuelos / Un
món d�avis (Ed.Comanegra);con la presencia de la autora,
Marta Gómez,y la ilustradora,Carla Nazareth.

Zoomania
Del símbol a la mascota

27/10/2010 a 27/03/2011

Palau Reial de Pedralbes

Diagonal 686 - 08034 Barcelona

93 256 34 65

www.museuceramica.bcn.cat
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