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Barcelona ciudad

8 nadales populars harmonitzades per
Manuel Oltra i 7 poemes sobre el pes-
sebre. Concierto de la Coral Preludi
de Amics de la Unesco.
Parroquia del Sant Àngel Custodi. Vi-
lardell, 48 (12.00 horas).

L'elefant i l'aranya. Espectáculo infan-
til de teatro musical y títeres a cargo
de Teatre Imaginari. 7,5 euros.
Teatro Tantarantana. Flors, 22 (12.00
horas).

El capità Mac Andrius. Espectáculo de
magia familiar a cargo del Màgic An-
dreu.
Teatro Poliorama. Rambla, 115
(12.30 horas). 12 euros.

Somriures i màgia. Espectáculo de
magia familiar por el Mag Lari. Entre
las 10.30 y las 12.00 h, los niños pue-
den participar en un taller de magia.
Poble Espanyol de Montjuïc. Av. Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, 13 (12.30 ho-
ras). Precio, entrada al recinto, más su-
plemento.

Swing y blues. Concierto de la Three
Peace Band, formada por Julian
Vaughn, batería, DaveWilkinson, gui-
tarra, y Abel Boquera, órgano.
Bar La Confiteria. Sant Pau, 128
(13.00 horas). Entrada gratuita.

Museu de la Música per a famílies. Ac-
tividad dirigida a acercar la música a
las famílias con Clara del Ruste.
Museu de la Música. Lepant, 150
(17.00 horas). Gratuito.

Clásica. En la primera parte Mireia
Plana interpreta al violonchelo la 4.ª
Suite, de J.S. Bach, y en la segunda
Jordi Membrano interpreta al piano
obras de Bach, Scarlatti y Haydn.
Iglesia de Sant Gaietà. Consell de Cent,
293 (18.00 h). Aportación voluntaria.

Piano. CarlesMarigó interpreta al pia-
no obras de Nebra, Scarlatti, Haydn,
Schumann y Gershwin.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (18.30
horas).

xCèntric. Sesión dedicada al director
Jean Rouch (1917-2004). 3,6 euros.
CCCB. Montalegre, 5 (18.30 horas).

Música rusa. Concierto espectáculo a
cargo del coro, ballet y orquesta del
ejército ruso de San Petersburgo.
L'Auditori. Lepant, 150 (18.30 horas).
De 25 a 44 euros.

Blues. Concierto de Big Mama & The
Crazy Blues Band. 12 euros.
Jamboree. Plaza Reial, 17 (21.00 h).

Barcelona

ESPARREGUERA (Baix Llobregat)
Cuento de Navidad. Estreno de esta
obra de Charles Dickens por Alta Rea-
litat que presenta un nuevo formato
escénico. 18 euros.
Teatro de la Passió (19.00 horas).

Girona

GIRONA (Gironès)
Gala d'Any Nou. La Orquestra de Ca-
daqués, dirigida por Miquel Ortega,
y acompañada por la soprano Marta
Mathéu, y el tenor Albert Montser-
rat, interpreta piezas de teatro lírico
catalán y de zarzuela.
Auditori. P.º Devesa, 35 (19.00 h).

Lleida

TÀRREGA (Urgell)
‘El Messies’, de Händel. Concierto a
cargo del coro y orquesta Barcelona
Classic Academy y la Polifònica de
l'Urgell. Solistas: Tatyana Bogdan-
chikova (soprano), Innan Urueta
(mezzosoprano), Joan Martínez (te-
nor) y Karl Svensson (bajo).
Teatro Ateneu. Plaza del Carme, 12
(19.00 horas).

Tarragona

LA SÉNIA (Montsià)
Cançó catalana, tradicional i de les Te-
rres de l'Ebre. Concierto a cargo del
Cor Tyrichae.
Casa de Cultura (18.00 h). Gratuito.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L
os malentendidos
entre hombres y
mujeres o, dicho de
otramanera, la gue-

rra de los sexos, ha dado lu-
gar a una profusa literatura
cómica con una aceptación
aúnmás amplia. Comomues-
tra un botón de tamaño consi-
derable: El cavernícola, un
monólogo teatral del come-
diante californiano Rob Bec-
ker –originalmente se titula-
ba Defendiendo al caverníco-
la– que se ha representado ya
en 45 países y ha tenido más
de ocho millones de especta-
dores. En Broadway se con-
virtió en el monólogo que
más tiempo ha permanecido
en cartel, con más de dos
años y un millón de especta-
dores. En Madrid la obra la
representa con éxito Nancho
Novo, con tanto éxito –diez
meses y más de 100.000 es-
pectadores– que la producto-
ra se ha decidido a dar el sal-
to a Barcelona sin dejar el
show de la capital española y
han elegido para ser el caver-
nícola en el ClubCapitol a Jo-
sep Julien, que actúa bajo la
dirección de Marcus von
Wachtel.
Sus digresiones sobre el fe-

minismo contemporáneo, la
sensibilidad masculina y las
zonas erógenas han arrasado
convirtiéndola en un fenóme-
no social. Becker, que ade-
más de escribirla también la
interpretó originalmente, tar-
dó tres años en escribirla y pa-
ra hacerlo se ayudó de nocio-
nes de antropología, prehisto-

ria, sociología, psicología o
mitología, aunque ciertamen-
te no hay límites a los tópi-
cos sobre hombres ymu-
jeres.
Sólo el cavernícola y

la cavernícola se ha-
brían entendido verda-
deramente, y desde en-
tonces la cosa no
ha hecho más
que decaer.
Desdeelhom-
bre cazador
y lamujer re-
colectora,
ironiza, las
cosas pare-
cen no ha-
ber cam-
biado de-
mas iado
en la asig-
nación de
r o l e s .
A un qu e
saber eso,
s u b r a y a ,
también pue-
de ayudar a re-
construir los
puentes rotos.
Parece que

lo ha consegui-
do, porque el
público mascu-
linodel espectá-
culo se siente
d e f e n d i d o ,
mientras que el
femenino se ve
comprendido.c

Josep Julien
interpreta la
obra El
cavernícola en
el Club Capitol
barcelonés
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]La eterna batalla de los sexos vive un episodio más en el Club
Capitol barcelonés con El cavernícola , un monólogo protagonizado
por el actor Josep Julien. La obra, escrita por el californiano Rob Bec-
ker, ha dado la vuelta al mundo con su visión de que desde el hom-
bre cazador y la mujer recolectora los papeles apenas han cambiado.

‘EL CAVERNÍCOLA’
Club Capitol. La Rambla, 138.

Barcelona
Hasta el 13 de marzo
www.grupbalana.com
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