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Barcelona ciudad

Canciones rusas. El coro estatal de la
Universidad de Petrozavodsk (Rusia)
interpretará canciones de composito-
res rusos y canciones populares. En
la basílica de Santa Maria del Mar.
Plaza Santa Maria, Durante todo el
día. 20 €

Muestra de documentales latinoameri-
canos. El documental ‘Los Herede-
ros’ (México, 2008), de Eugenio Pol-
govsky, es el encargado de iniciar la
sexta edición de laMuestra de Docu-
mentales Latinoamericanos. Cines
Girona.
Girona, 175. A partir de las 20 horas.
2,5 €

Cocktail & Swing.Núria Balaguer & Jo-
sep Esquirol en el Gran Hotel Havana.
Ofrecen un singular concierto de jazz-
swing mientras el público disfruta de
alguno de sus cócteles internaciona-
les.
Gran Via Corts Catalanes, 647. De
19.30 a 21.00 horas. A partir de 12
euros.

Vol rasant. Penúltimo día para poder
disfrutar de la exposición de la artista
Susana Solano, en la primera planta
de la Fundación Suñol.
Paseo de Gràcia 98. De 11 a 14 horas
y de 16 a 20 horas. 4 euros

Me and the bees + Mourn - Festival
BIS. El Albareda se incorpora al Festi-
val BIS con un cartel de lujo para la
primera jornada del certamenl. En el
Centro Cultural Albareda
Calle Albareda, 22-24. De 20 a 22 ho-
ras. Gratuito.

Mosaico Jazz Trio. Presentan ‘Refle-
jos’, el nuevo trabajo del grupo que
destaca por la singularidad de las te-
mas. En El Arco de la Virgen.
Calle de la Virgen, 10. De 21.30 a 23.
30 horas. 5 €

Lego, La película. Esta historia anima-
da por ordenador explica las peripe-
cias del Emmet, una figurita de Le-
go absolutamente fiel a las normas.
Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés
Avenida Portal de l'Àngel, 21 6.ª plan-
ta. A partir de las 18.00 horas. Gratui-
to.

Barcelona

SABADELL (Vallès Occidental)
Concert Leiden. El grupo Leiden ofrece-
rá un concierto en el patio del Casal
Pere Quart, dentro de la programa-
ción de la Fiesta Mayor.
Rambla, 69. De 22.30 a
23.30 horas. Gratuito.

MATARÓ (Maresme)
Viatjant per l'espai. Exposición de es-
culturas y dibujos preparatorios re-
cientes del escultor de Argentona Llu-
cià González Viza. Colegio de Apareja-
dores. Hasta el 27 de septiembre.
Plaza Xammar, 2. De 9.00 a 13.00 ho-
ras. Gratuito.

Girona

SANT JOAN DE LES ABADESSES (Ripo-
llès)
Exposición de escultura. Emili Armen-
gol presenta ‘Les tres dimensions de
les runes’, el resultado de pasar al es-
pacio la simbología gráfica de los cel-
tas (dos dimensiones).
Espai d’Art la Abadía. En el Palau de
l’Abadia. Gratuito.

PALAFRUGELL (Baix Empordà)
Josep Pla, cocina y paisaje. El núcleo
más emblemáticamente rural del Em-
pordà os espera. Ruta Josep Pla y ce-
na en el restaurante Sala Gran, en Llo-
friu.
Carrer de la Barceloneta , 44. A partir
de las 18.00 horas. Desde 8 €.

OLOT (La Garrotxa)
‘La faràndula olotina’. Con motivo de
las Fiestas del Tura, se expondrán al-
gunas de las figuras de la farándula
olotense que participan en el pasaca-
lle. En Sala Abierta 2 del Museo de la
Garrotxa.
Hospici, 8. De 10.00 a 13.00 horas y
de 17.00 a 20. 00 horas.

Tarragona

CAMBRILS (Baix Camp)
Exposición Orgullo gitano. Se expone
una muestra de Jordi Tremosa (Agru-
pación Fotográfica de Cambrils). Inau-
guración en la Sala Àmbit del Centre
Cultural.
Sant Plàcid, 18-20. A las 20.30 horas.
Gratuito.

TEO CAMINO
Barcelona

T
odos cerca de la
edad de los treinta.
Todospobres y aho-
gados.Todoscon ta-

lento e inteligencia. Sunset

Park nos acerca la
experienciadecua-
tro amigos, un gru-
po de jóvenes que
deciden ocupar
una casa abando-
nada en Nueva York porque
no les queda otra salida, y ha-
cen frente a la crisis planteán-
doseuna formadevida autosu-
ficiente y comunitaria, luchan-
do día a día para sobrevivir y
avanzar en un sistema que no
les pone las cosas fáciles.
El teatro Gaudí inicia la

nueva temporada con Sunset
Park, adaptación de la célebre
novela de Paul Auster. “Es un
riesgo porque Auster trabaja
mucho la narración, y conver-
tirla en lenguaje es complica-
do, pero la temática es muy
teatral, y describe unos perso-

najes maravillo-
sos, complejos y
muy humanos”,
explica Ivan Padi-
lla, director de la
obra.

La compañía Retret Teatre
consolida con Sunset Park una
línea de adaptaciones litera-
rias de autores contrastados
iniciada hace un año conOceà,
basadaen lanoveladeAlessan-
droBaricco, yHáblamedeLor-
ca,Miguel, compuesta con tex-
tos deMiguelHernández yFe-

derico García Lorca. “Segui-
mos la línea de adaptar textos
que no están pensados para
hacer teatro porque creemos
que pueden potenciar muchos
aspectos. En Sunset Park ha-
brá música en directo y soni-
dos urbanos”, explica Padilla.

Sunset Park, que se podrá
ver hasta el próximo día 12 de
octubre, formaparte deun ci-
clo de teatro social que se lle-
vará a cabo en el Teatre Gau-
dí y el Versus Teatre durante
este otoño. “Además de pro-
gramar y producir obras de
contenido social queremos su-
brayar la participación de
nuestrooficio enelmovimien-
to crítico y social de estos últi-
mos años”, explicaEverBlan-
chet, director de las dos salas
barcelonesas.c

La obra
forma parte
del ciclo de
teatro social
del Gaudí y el
Versus
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TEATRE GAUDÍ

T E L É F O NO S
ÚTILES

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Áltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]El teatro Gaudí abre la temporada esta noche con una obra de
teatro social, Sunset Park, adaptación de la célebre novela de Paul
Auster. Dirigida por Ivan Padilla, Sunset Park aborda algunas de las
consecuencias más devastadoras de la crisis reflejada en la supervi-
vencia de un grupo de jóvenes que se convierten en okupas.

SUNSET PARK
Teatre Gaudí

Sant Antoni Maria Claret, 120
20.30 h, (20 euros)

teatregaudibarcelona.com

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Cerrajeros 24 h .................. 93-446-59-59

AGENDA

Bomberos de Barcelona .................... 080
Información carretera .......... 900-123-505

Policía ............................................. 091
Guardia Civil .................................... 062
Guardia Urbana Barcelona ................ 092

JO,TNC

“M’AGRADA EL TEATRE QUE TNC”
TEATRE CLÀSSIC I CONTEMPORANI, EXPOSICIONS, CONFERÈNCIES, ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES,

LA SALA GRAN, LA SALA TALLERS, LA SALA PETITA, LA JOVE COMPANYIA, EL PROJECTE SOCIAL,

ELS TALLERS DE POESIA I CIRC...

TNC MOLT MÉS QUE UN TEATRE!

Auster ‘okupa’el teatroGaudí

Emergencias ..................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat .. 012
Sanitat respon .................................. 061
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