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Barcelona ciudad

Rock Paper Píxel. Comunicació sobre
Disseny. La segunda edición del Rock
Paper Píxel, se centra en esta oca-
sión en El presente.
Disseny Hub Barcelona. Pl. de las Glò-
ries Catalanes, 37-38 (de 10 a 19 h).

De l’objet à l’espace (De l’objecte a
l’espai). Conferencia del diseñador
Eugeni Quitllet.
Elisava Escola Superior de Disseny.
Rambla, 30-32 (17 horas).

Música de banda. La banda de Staf-
ford presenta en Catalunya una cin-
cuentena de jóvenes músicos con un
repertorio atractivo y ligero.
Museu Marítim de Barcelona - Drassa-
nes Reials. Avenida de las Drassanes,
s/n (18 horas). Gratuito.

Mostra Turisme Juvenil: 10 propostes
ecoturístiques per descobrir Catalu-
nya. Muestra para conocer estos es-
pacios mediante una modalidad res-
petuosa con el entorno.
Punt d'Informació Juvenil Sarrià - Sant
Gervasi. Brusi, 61 (18 horas).

Bufacanyes. Taller sobre el instrumen-
to protagonista de La Flauta Mágica,
de Mozart.
Centro cívico Pere Pruna. Ganduxer,
130 (18 horas). Gratuito.

Cómo empezar a escribir literatura… y
algo más. Sesión abierta para intro-
ducirse en el mundo de la escritura.
Laboratorio de Escritura. Joan Blan-
ques, 12 (19 horas).

True story of love, life, death and so-
metimes revolution.Proyección de es-
te documental en el que mujeres si-
rias hablan del amor, la vida, la
muerte y la revolución. Debate poste-
rior con el director, Nidal Hassan.
Institut Europeu de la Mediterrània
(IEMed). Girona, 20 (19 horas).

Recordar el olvido. Presentación de
este libro de cuentos de Rosa Mon-
tiel.
Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés de
Portal de l'Àngel (19 horas).

Música per a cinema mut. Proyección
de la película El hombre con una cá-

mara, de Dziga Vertov (1929), y mú-
sica en vivo interpretada por Anna
Francesch (voz y piano) y Max Villa-
vecchia (piano, arreglos).
Centro cívico Urgell. Comte d'Urgell,
145-147 (19 horas). Gratuito.

L'ombra de Pinotxo. Estreno de esta
obra de Néstor Navarro-La Puntual.
Pinocho se ha hechomayor y es titiri-
tero como su padre. Desde su taller
de marionetas explica su verdadera
historia. 9 euros.
La Puntual. Allada Vermell, 15 (del
miércoles al sábado, 19 horas, domin-
gos, 18 horas).

Com si fos ahir. Presentación de este
libro de TeresaMuñoz a cargo del pe-
riodista David Escamilla, que conver-
sará con la autora.
La Casa del Llibre. Paseo de Gràcia, 62
(19.30 horas).

From Nothing, Something. Preestreno
de este documental con presenta-
ción y debate con Henrique Ghersi,
en el marco del ciclo Disseny i Cine-
ma del FADfest. 3 euros.
Filmoteca de Catalunya. Plaza Salva-
dor Seguí, 1-9 (19.30 horas).

Pagar per viure. Proyección de este
documental en torno a la privatiza-
ción de la sanidad pública elaborado
por SICOM, Solidaritat i Comunica-
ció.
Casa Orlandai. Jaume Piquet, 23
(19.30 horas).

Cor del Glenalmond College. Este con-
junto coral escocés actúa conjunta-
mente con el trío de gaiteros The Pi-
pers. Gratuito.
Centro cívico Pere Pruna. Ganduxer,
130 (20 horas).

Visites nocturnes amb degustació
1714. Tres tipos de visitas nocturnas
con degustación 1714.
El Born Centre Cultural. Plaza Comer-
cial, 12 (hasta el 28 de agosto, miérco-
les y jueves, 21 horas). 10 euros.

Recital de Lied alemany. El barítono
Christoph VonWeitzel y el pianista Ul-
rich Pakusch interpretan Lied ale-
mán. Gratuito.
Sala Llevant - Biblioteca de Catalunya.
Hospital, 56 (22 horas).

Q
uerían ponerla en
escena desde hace
siete años, pero
Brad Pitt tenía los
derechos porque

Angelina Jolie estuvo a punto
deprotagonizar otra obra de la
misma autora e ideóloga. Por

suerte, liberaron
los derechos y fi-
nalmente el Tone-
elgroepdeAmster-
dam –la compañía
que triunfó en el
Grecdel añopasadoconTragè-
dies romanes– pudo estrenar
hace unos días en su país The
fountainhead (El manantial),
la famosa novela de Ayn Rand
que enfrenta a un arquitecto
idealista con otro que acepta
los dictados del mercado, y
que opone también el indivi-

dualismoextremocon la nece-
sidad de la solidaridad social.
Y hoy, todavía caliente, The

fountainhead llega al festival
Grec antes de ir aAviñón.Has-
ta el viernes se verá en el Tea-
tre Lliure en holandés subtitu-
lada en catalán la adaptación

que ha hecho Ivo
vanHove de la no-
vela: 750 páginas
que en teatro han
quedado en cuatro
horas. Menos era

imposible. Van Hove explica-
ba ayer en el Lliure que no es
sólo que haya diez personajes
con su propia psicología y con
historias que se cruzan como
si fuera Short cuts de Robert
Altman. Sobre todo, subrayó,
es una obra de ideas, y se nece-
sita tiempo para poder bucear

bajo lo que se ve en escena.
Unas ideas que, eso sí, Van

Hove ha querido mostrar de
manera más equilibrada que
Ayn Rand, que lo apostó todo
al arquitecto idealista yultrain-
dividualista. Van Hove quiere
que se vea la lucha y el especta-

dor decida entre el artista que,
como si fueraVanGogh, se en-
trega a su arte, y el que sigue
los dictados del mercado. Y
que decida sobre el enfrenta-
miento con la sociedad de un
arquitecto que está en contra
de los impuestos y se pregunta
por qué hay que preocuparse
de nadie más. Paradójicamen-
te, ese arquitecto lo encarna
Ramsey Nasr, actor palestino-
holandés y poeta nacional de
losPaísesBajosquees lanéme-
sis de su personaje.c

Una escena
de The
fountainhead,
que hoy se
presenta en
el Lliure
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]Los grandes triunfadores del pasado Grec repiten. EL Toneelgroep
de Amsterdam vuelve hoy al Teatre Lliure con ‘The fountainhead (El
manantial)’, una adaptación de la famosa novela de la escritora e
ideóloga estadounidense de origen ruso Ayn Rand, mentora de Alan
Greenspan, que opone arte y mercado, individuo y sociedad
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