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El documental delmes. Como cada pri-
mer jueves de mes se estrena un do-
cumental en diversas ciudades cata-
lanas. El de este mes se titulaOlímpi-
camente grandes, de Jan Tenhaven,
Alemania, 2010.
www.eldocumentaldelmes.com

Barcelona ciudad

FusionArte. Inauguración de esta ex-
posición en la que participan dos di-
señadoras de joyas, Immaculada Ca-
ñero y Gabriela Basso, y dos pinto-
res, Nacho Rodríguez y Antonio
Basso.
CNB. Paseo Joan de Borbó, 93 (19 h).

Cine en la frontera. Proyección de la
película Mi mejor enemigo, de Alex
Bowen, Chile / Argentina / España,
2005. Entrada libre.
Casa Amèrica. Còrsega, 299 (19.30
horas).

Emprenedoria i lideratge: una nova vi-
sió de l’agricultura. Conferencia de Jo-
sep Maria Pelegrí, conseller de Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Ambient.
Societat Econòmica Barcelonesa
d’Amics del País. Basea, 8, 1.º 1.ª
(19.30 horas).

Festival Poesia i +. En el marco de es-
te festival, espectáculo escénico tea-
tralMort de Milosz, formado por poe-
mas del premio Nobel polaco Czes-
law Milosz. Entrada libre.
Arts Santa Mònica. Rambla, 7 (20 h).

Endorfines. Cicle d’humor a la terrassa
de la Farinera. Dudu&Cia abren este
ciclo con el espectáculo de clown De
pas. Gratuito.
La Farinera. Gran Via, 837 (20.30 h).

Duende flamenco de Chipiona. Espec-
táculo flamenco interpretado por el
bailaor Andrés Mellado El Nate.
Centre Cívic Vil·la Florida. Muntaner,
544 (20.30 horas).

46 Jornades Internacionals de Cant Co-
ral. Concierto de la corales participan-
tes en las jornadas. Gratuito.
Iglesia del Pi. Plaza del Pi (21 horas).

V Memorial Mompou-Bravo. Recital
de Rosa Mateu, soprano, y Man Mc-

Clure, piano. Interpretan Vint can-
çons, de Tomàs Garcés, musicadas
por 14 compositores catalanes entre
las décadas de 1920 a 1940.
Palau de la Música (21 h). 12 euros.

Música brasileña. Concierto del dúo
acústico Brasileando.
Elèctric Bar. Travessera de Gràcia, 233
(21 horas). 3 euros.

Música als parcs. Concierto de música
clásica a cargo del Too Bass Quartet,
formado por Aida Beltrán y Víctor Fer-
ragut, bombardín, y Carles Lorente y
Oscar Senés, tuba (22 horas, Jardí
de les Infantes), jazz con el Josep Tu-
tusaus Champagne Sparkle (22 ho-
ras, Jardí dels Drets Humans). Gratui-
tos. www.bcn.cat/mediambient

Cinc minuts de glòria. Proyección de
esta película de Oliver Hirschbiegel.
interpretada por Liam Neeson.
Cotxeres de Sants. Sants, 79 (22 h).

Un estiu a la fresca... Programa para
hoy: Proyección en VOS de la come-
dia musical El Concierto, de Radu Mi-
haileanu, Francia / Bélgica / Ruma-
nía, 2009 (22 h, centro cívico Fort
Pienc, plaza Fort Pienc, 4-5), La Ira
Teatro representa la tragicomedia sa-
tírica Autopsia de un crimen (22 h,
Cotxeres Borrell, Viladomat, 2-8).
Gratuito. http://w110.bcn.cat/por-
tal/site/Eixample

Barcelona

SABADELL (Vallès Occidental)
Festival d’Estiu. Concierto de la Or-
questra de Cambra de Terrassa 48,
con el programa Alla Corda.
Espai Cultura Unnim Caixa Sabadell.
D’en Font, 1 (22 horas). 20 euros.

SANT CUGAT DEL VALLÈS (V. Occid.)
Lectures a la fresca. Inicio de este ciclo
de lecturas de Josep Maria de Saga-
rra, con La filla del carmesí.
Plaza Sant Pere (22 horas).

Girona

BANYOLES (Pla de l’Estany)
13a Nit de narradors. Los escritores
Joan Todó, Bel Olid, Rafa Gomar y Ge-
rard Guix leen cuentos.
Muralla (22 horas).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

R
omeo Castellucci
regresa a Barcelo-
na, al festival Grec.
Y, como siempre,

no va a dejar indiferente a na-
die. Él mismo reconoce que
su nueva obra, que se presen-
ta desde hoy y hasta el sába-
do en el lliure de Montjuïc
con un título tan enigmático
como Sobre el concepte de ros-
tre, en el fill de Déu, “se puede
odiar o amar en elmismo gra-
do”. Pero en todo caso, acla-
ra, ya que la religión y, sobre
todo, un enorme rostro de
Jesús pintado por Antonello
daMessina, están de por me-
dio, la obra “no tiene ánimo
provocador”, aunque, inevita-
blemente, cada vez que se
aborda un tema así, aparecen
tanto la blasfemia como la
plegaria, separadas apenas
por una delgada línea.
No es que la obra hable es-

trictamente de religión: am-
bientada inicialmente en un
escenario hiperrealista, seña-
la el director italiano, la pieza
comienza pormostrar la rela-
ción entre un hijo y un padre
anciano que ya no se puede
valer por sí solo, ni tan siquie-
ra controlar sus esfínteres, lo
que el hijo ha de subsanar,
rompiendo en escena un ta-
bú que en nuestros días deja
enmantillas a cualquier esce-
na de sexo, y que desde luego
puede mover a la ternura y la
piedad. De hecho, se trata de
“un espectáculo hecho de
mierda”, afirma Castelluci,
“la materia por antonomasia,
incluso en sentido bíblico, pe-

ro que se transfor-
ma al final del es-
pectáculo”.
El padre y el hi-

jo, como en buena
parte de la obra
de Castellucci, tienen un sin-
fín de significados, Dios y
Jesús, el creador y la criatu-
ra, el artista y su creación. Un
creador que, subraya Caste-
llucci, sufre una paradójica

debilidad, depen-
dencia, frente a
su criatura. Como
la que ayer, en la
presentación de
la obra, sufrió

Gianni Plazzi, que interpreta
al anciano y que se emocionó
al explicar que ha vivido una
experiencia parecida y que
cada tarde cuando acaba la
obra dice: “estoy mal”.c

Una escena
de la obra
Sobre el
concepte de
rostre, en el
fill de Déu
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Serveis Funeraris de BCN .......902-076-902
Serveis Funeraris Integrals ....902-230-238
Informació meteorológica ....807-012-012

]Romeo Castellucci regresa al Grec con una de sus poéticas y enig-
máticas obras: Sobre el concepte de rostre, en el fill de Déu. Una
pieza, dice, en el punto donde la ética se convierte en estética en la
que el espectador es un voyeur... que es a su vez mirado por el gran
rostro del Jesús de Antonello da Messina instalado en el escenario

‘SOBRE EL CONCEPTE DE
ROSTRE, EN EL FILL DE DÉU’
Teatre Lliure de Montjuïc

Hasta el 9 de julio
grec.bcn.cat
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