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Barcelona ciudad

Dones, ciència i societat: es trenca el
sostre de vidre? En el marco de la ex-
posición 16 científiques catalanes, se
celebra una mesa redonda modera-
da por Mercè Piqueras, presidenta
de la Associació Catalana de Comuni-
cació Científica.
Parc Científic Barcelona. Baldiri Rei-
xac, 4 (18.00 horas).

Vull ser químic... per fer què? Inaugu-
ración del año internacional de la
Química con una conferencia a cargo
de Agustí Lledós, catedrático de Quí-
mica Física de la UAB.
IEC. Carme, 47 (18.00 horas).

Àfrica als mitjans de comunicació cata-
lans. Mesa redonda con Francesc de
Dalmases, director de la revista ON-
GC; Nicolás Valle, periodista; Tania
Safura Adam, especialista en África,
y Alexis Cumberbatch, de la Mesa
per la Diversitat en l’Audiovisual.
Col·legi de Periodistes. Rambla Catalu-
nya, 10, principal (19.00 horas).

Moçambic: una evocació. Conferencia
a cargo de Màrius Serra y Perico Pas-
tor.
Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda.
Camèlies, 765-80 (19.00 horas).

És possible un diàleg euromediterrani?
Mesa redonda con Jordi Pujol, To-
màs Alcoverro, José Enrique Ruiz-Do-
mènec y Maria-Àngels Roque.
Institut Europeu de la Mediterrània. Gi-
rona, 20 (19.00 horas).

Cirugía abdominal sin cicatrices visi-
bles. Conferencia a cargo de los doc-
tores César y Juan Antonio Ginestà.
Cima. Paseo Manuel Girona, 33
(19.30 horas).

Joves & Clàssica. Concierto a cargo
del dúo de guitarras formado por Ra-

mon Dordal y Roges Tàpies. 3 euros.
SGAE. Paseo Colom, 6 (19.30 h).

150 restaurantes sorprendentes de
Barcelona (para todos los bolsillos).
Presentación de este libro de Albert
Winterhalder a cargo de Xavier Sala
(Restaurant 1907), Trinidad Gómez
(Mescladís) y Quim Hernández (Co-
miols), y el autor.
Casa del Llibre. Paseo de Gràcia, 62
(19.30 horas).

Els dimarts de Maragall. Jordi Armen-
gol, piano, y el Quintet Vocal inter-
pretan canciones con texto de Joan
Maragall y villancicos tradicionales.
Arxiu Joan Maragall. Alfons XII, 79
(19.30 horas). Entrada libre.

Relatos de la segunda generación: la
experiencia de las hijas e hijos de los
inmigrantes asiáticos en nuestro país.
Mesa redonda con jóvenes de India,
Pakistán, China, Bangladesh y Filipi-
nas.
Casa Àsia. Av. Diagonal, 373 (19.30
horas).

Iconos: maestros de la fotografía.
Juan Manuel Bonet recorre la trayec-
toria del fotógrafo ruso Alexander
Rodchenko (1891-1956).
Espai Cultural Caja Madrid. Plaza Cata-
lunya, 9 (19.30 h). Gratuito.

Música. Concierto del coro Collegium
Vocale, acompañado al piano por Jo-
sep Pieres. Interpretan obras de Hän-
del, Mendelssohn, Paul McCartney o
John Lenon. Gratuito.
Institut d'Estudis Nord-americans. Via
Augusta, 123 (19.30 horas).

Mostra de documental etnogràfic. Ini-
cio de esta muestra con la proyec-
ción del documental Corumbiara , de
Vincent Carello, Brasil 2009.
Casa Amèrica. Còrsega, 299 (19.30
h). Proyecciones hasta el viernes.

Barcelona

SANT ADRIÀ DE BESÒS (Barcelonès)
‘Moratalla, laberinto de recuerdos’.
Presentación de este libro de Pedro
Jesús Fernández.
Museu d'Història de la Immigració de
Catalunya. Masia de Can Serra. Ctra.
de Mataró, 124 (19.00 horas).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

H
an actuado más
veces en Nueva
York que en Bar-
celona, pero qui-

zá a partir de ahora se corrija
la situación. La compañía La

Zaranda, que aca-
ba de recibir el
premio Nacional
deTeatro, desem-
barca hoy ymaña-
na en el Teatre
Lliure con Futuros difuntos,
su penúltimo espectáculo. Y
ayer en la presentación de la
obra, Àlex Rigola, director
del Lliure, reconoció que han
pasado muchos años sin que
La Zaranda, “que es una de
las grandes compañías del es-
tado, los Tadeusz Kantor ibé-

ricos”, actuara en la capital
catalana. Y asumió por ello
su “parte de culpa”.
Por lo pronto, el Lliure aco-

ge las funciones de despedi-
da deFuturos difuntos, un he-
cho trascendente tratándose
de La Zaranda, una compa-
ñía que más que representa-

ciones ofrece ri-
tuales, ceremo-
nias barrocas don-
de, como en una
misa, se trata del
misterio. Futuros

difuntos habla “sobre el po-
der y la lucha por el poder, y
sobre el tiempo histórico,
una especie de historia de la
historia”, dice el autor, Euse-
bio Calonge. Y por eso, expli-
ca, transcurre en un manico-
mio, “unametáforamuy anti-
gua, que ya estaba en autos sa-

cramentales como El hospital
de los locos, de José de Valdi-
vieso”.
Además, para una compa-

ñía para la que resulta clave
la fuerza de los objetos–en es-
ta obra utilizan tres grandes
figuras de la deidad sincréti-
ca Maximón que trajeron de

Guatemala– esta idea les per-
mite una ambientación con
material hospitalario, moho-
so, sólo útil para arrojarlo.
Después de todo, dice Paco
de la Zaranda, el director, “la
obra habla de la devastación
del tiempo, de los que tienen
ya más memoria dolorosa
que ilusiones para seguir ade-
lante”. Por cierto, ¿dónde es-
tá el manicomio? “En ningu-
na parte... quizá en la concien-
cia del espectador, con sus lu-
chas y poderes internos”.c

Escena de
Futuros
difuntos, de
La Zaranda,
hoy y mañana
en el Lliure
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LA ZARANDA

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

]Gaspar Campuzano, Francisco Sánchez y Enrique Bustos protagoni-
zan esta noche y mañana en el Teatre Lliure las dos últimas funcio-
nes de la gira de Futuros difuntos, una obra sobre el poder y el tiem-
po con la que la compañía andaluza La Zaranda, reciente premio
Nacional de Teatro, regresa a Barcelona tras años de ausencia.

‘FUTUROS DIFUNTOS’
Teatre Lliure. Pl. Margarida

Xirgu, 1. Barcelona
14 y 15 de diciembre
www.teatrelliure.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

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

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

18:00h Presentación del libro El llibre de les endevina-
lles 2 (Ed.Barcanova); con la presencia de la autora,
CarmeAlcoverro, y la ilustradora, Lucía Serrano.
19:30hRecital poético a cargodeLluísRoda,poe-
ta ganador de los Jocs Florals de Barcelona 2010.
Organiza: Institut de Cultura de l�Ajuntament de
Barcelona.

Rambla Catalunya, 37 - Barcelona

Hoy en tu librería

LaZaranda,al finenBarcelona


