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Barcelona ciudad

Cinefórum: ‘Los Tarantos’. Proyección
del filme homónimo de Francesc Ro-
vira-Beleta, con la presentación del
cronista de Barcelona Lluís Perma-
nyer y el comentario de Lluís Bonet
Mojica, crítico de cine.
Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar, Casa-
nova, 175 (18.00 h). Entrada libre.

Café y lectura sobre la novela ‘Nada’.
Dentro del ciclo Café y lectura, charla
sobre la novela homónima de Car-
men Laforet con Nora Almada y la co-
laboración de la librería Pròleg.
Espai Cultural Caja Madrid, pl. Catalu-
ña, 9 (18.30 horas). Entrada libre.

El poder de la imatge en la nostra so-
cietat. Conferencia de Pol Capdevila,
profesor de la UPF.
Biblioteca Jaume Fuster, pl. Lesseps,
20-22 (19.00 h). Entrada libre.

Silenci: aquí es tortura. Presentación
de este documental sobre la tortura
en España, con la asistencia de las
realizadoras y de Bego Casado,
miembro de la Asociación por la Me-
moria contra la Tortura.
Ateneu Popular de Nou Barris, Portlli-
gat, 11-15 (19.00 h). Entrada libre.

Festes de Santa Eulàlia. Dentro de los
actos programados para hoy destaca
el concierto del grupo catalán de
pop-rock Gossos.
Av. Catedral (19.30 horas).

Elmamut siberiano. Proyección de es-
te documental del realizador brasile-
ño Vicente Ferraz sobre la película
Soy Cuba, de Mikhail Kalatozov.
Casa Amèrica Catalunya, Còrsega,
299 (19.30 horas). Entrada libre.

Carta a tres esposas. En el centenario
del nacimiento de Joseph L. Man-
kiewicz, proyección de este filme,
uno de los mejores en su filmografía.
Filmoteca de Catalunya, av. Sarrià, 33
(19.30 horas). 2,70 euros.

Concierto de la Orquestra Simfònica
de Barcelona i Nacional de Catalunya.
Velada dirigida por James Judd,
donde se interpretará la Quinta sin-
fonía de Beethoven, la Sinfonía nú-
mero 49 de Haydn y el Concierto pa-

ra viola y orquesta de Penderecki.
Auditori, Lepant, 150 (21.00 h). De
17 a 45 euros.

Tardes a les golfes. Concierto del gru-
po de blues David Giorcelli Trio, com-
puesto por el pianista David Giorcelli,
el batería Regi Vilardell y el contraba-
jo Lluís Salvador.
Centre Cívic Golferichs, Gran Via, 491
(21.00 horas). Entrada gratuita previa
reserva en el = 93-323-77-90.

Concierto de GerardQuintana. Presen-
tación de su último espectáculo Can-
çons urgents per a una crisi, dentro
del festival BarnaSants.
Luz de Gas, Muntaner, 246 (21.30 h).
20 euros.

Barcelona

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Concierto deD'Callaos. Dentro del fes-
tival de flamenco De Cajón!, presen-
tación del disco El café de las niñas
del grupo de nu-flamenco D'Callaos.
Centre Cultural Barradas, rambla Just
Oliveras, 56 (21.30 h). 15 euros.

Girona

Girona (Gironès)
El rei Lear.Representación de este clá-
sico de Shakespeare bajo la dirección
de Oriol Broggi y la interpretación,
entre otros, de Joan Anguera, Mercè
Pons, Paula Blanco, Màrcia Cisteró y
Babou Cham.
Teatro Municipal, pl. del Vi, 1 (21.00
horas). De 6 a 20 euros.

Castell - Platja d'Aro (B. Empordà)
Educació per al consum en temps de
crisi. Conferencia de Vladimir Rein-
hart, coordinador de la escuela de pa-
dres Fapac, dirigida a familias con hi-
jos de 3 a 12 años.
CEIP Vall d'Aro, pl. poeta Sitjar (19.00
horas). Entrada libre.

Tarragona

Tarragona (Tarragonès)
El Buen Pastor. Proyección de esta pe-
lícula de Robert De Niro, y protagoni-
zada por Matt Damon, Angelina Jolie
y Alec Baldwin.
Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3
(20.30 horas). 5 euros.

SANTIAGO FONDEVILA
Barcelona

A la CompañíaNa-
cional de Teatro
Clásico le gusta
presentar sus es-
pectáculos en

Barcelona, pero mientras no
dispongan de una sede más
estable deambulan por los

teatros de la ciu-
dad, ya sean públi-
cos o privados.
La CNTC visitó

el TNC hace dos
años con el estu-
pendo Don Gil de las calzas
verdes y desde hoy sienta sus
reales en el escenario del
Apolo, en un Paral·lel al que
seguro cae bien la comedia
de Calderón Las manos blan-
cas no ofenden, en versión y

dirección del titular de la
compañía, Eduardo Vasco. Y
eso porque esta obra transcu-
rre en una Italia idealizada
donde las cuitas amorosas tie-
nen que resolverse merced al
travestismo, algo nada extra-
ño en el teatro del siglo de
oro y en Shakespeare, y truco
dramatúrgico excelente para
provocar la risa.

Con un colori-
do vestuario de
Lorenzo Caprile,
Vasco nos cuenta
la historia de Fe-
derico (Joaquín

Notario), heredero humilla-
do por sumujer, Lisarda (Pe-
pa Pedroche), quien no duda-
rá en disfrazarse para seguir
a su hombre, que corteja a Se-
rafina (Montse Díez), a quien
también pretende César (Mi-

guel Cubero), encadenado en
su casa por su madre y que
irá disfrazado de mujer.
Dado que se trata de una

comedia palatina, la comici-
dad es menos gruesa y pobla-
da de guiños a un público que
se suponía selecto, señala
Vasco. Para el director se tra-
ta de “una historia blanca, co-
mo lasmanos del título, refle-

jo de un pensamiento pura-
mente barroco que nace de
un espejo de corte y oculta la
tan molesta realidad. A veces
el teatro es tan contemporá-
neo que abruma”. Atención a
lamúsica (una partitura origi-
nal del sigloXVIII) de este es-
pectáculo que suena en direc-
to con un trío de cuerda que
acompaña las canciones de
actores y actrices y que lo
acerca a la zarzuela barroca.c

Una comedia
palatina de
Calderón,
con vestuario
de Lorenzo
Caprile
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T E L É F O NO S
ÚTILES

CHICHO

Serveis Funeraris de BCN .......902-076-902
Serveis Funeraris Integrals ....902-230-238
Informació meteorológica ....807-012-012

]La Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC), la única de España
con plantilla estable y que en la actualidad cuenta con cuatro elencos
girando, presenta en Barcelona una comedia poco visitada de Calde-
rón de la Barca, en versión y dirección de Eduardo Vasco, y con la
partitura musical que se usó en el siglo XVIII para su representación.

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

LAS MANOS BLANCAS NO
OFENDEN

Teatro Apolo
Del 13/II al 22/III

www.teatroapolo.com
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