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BARCELONA. La gala benéfi-
ca de Proyecto Hombre, que se
celebrará mañana en Barcelo-
na, contará con el juez Balta-
sar Garzón y Ana Hernández,
la esposa del presidente de la
Generalitat, José Montilla,
además del locutor Luis del Ol-
mo, entre otras personalidades
del mundo empresarial, políti-
co y cultural, según informó la
organización.

En la gala, presentada por
el humorista Jordi LP y la pe-
riodista Alejandra Prat, actua-
rán la cantante norteamerica-
na Mónica Green y también
ofrecerá un espectáculo el hu-
morista Luis Miguel Martí-
nez. El acto, que reunirá a unas
350 personas, tendrá lugar en
el hotel Gran Marina de la ca-
lle Moll de Barcelona, en el
World Trade Center.

Según informó la organiza-
ción, el precio de la entrada ron-
da los 150 euros y ya se han ven-
dido las que permite el aforo
del recinto. Durante la gala,
además de las actuaciones, se
celebrará un sorteo. Finalmen-
te, lo recaudado entre las entra-
das y las donaciones recibidas
en la cuenta que se ha habilita-
do para el encuentro irá para

proyectos de la ONG.
Proyecto Hombre, miembro

consultivo especial de la Orga-
nización de Naciones Unidas
(ONU), atendió el pasado año 1.
300 peticiones de ayuda y asis-
tió el tratamiento de 446 perso-
nas y familiares. La ONG cuen-
ta con dos centros de gran pres-
tigio en la provincia Barcelo-
na, uno en Montcada i Reixac y
otro Montgat.

M. GÜELL
BARCELONA. Autora y direc-
tora suben al escenario del Es-
pai Lliure un texto que presen-
ta una visión insólita y perso-
nal de la complejidad de la rela-
ción entre los llamados primer
y tercer mundo.

La obra «Après moi, le délu-
ge» (Després de mi, el diluvi) es
un encargo del Teatre Lliure a
Lluïsa Cunillé dentro del su
Proyecto de Autoría Textual,

que consiste en proponer a dra-
maturgos catalanes que escri-
ban nuevas piezas teatrales a
partir de temas de actualidad.
La mirada se centra en un hom-
bre de negocios y una intérpre-
te de origen europeo, que viven
en Kinshasa (Congo), porque
no hacen ningún caso a la reali-
dad infernal que les rodea,
marcada por la injusticia y el
saqueo.

Los actores Andreu Benito

y Viky Peña son los protagonis-
tas de la obra que podremos
ver hasta el 13 de enero en Bar-
celona. El texto se traducirá al
castellano y se representará en
el Teatro Valle Inclán de Ma-
drid entre el 29 de mayo y el 6 de
julio de 2008.

Por su parte, el director del
Lliure, Àlex Rigola valora la
pieza como «el mejor texto de
Cunillé» y confiesa que le hu-
biera encantado dirigirla. Car-
lota Subirós reconoce que está
muy contenta de llevar las rien-
das de esta propuesta porque
es la primera vez que trabaja
con Cunillé, «una autora que
tiene una sensibilidad extraor-
dinaria».

Una habitación de hotel
La historia sitúa la acción en
una habitación de un hotel de
Kinshasa donde se encuentra
esta pareja. Él trabaja para
una compañía africana que se
dedica a la extracción y comer-
cialización de coltan, un mine-
ral básico para desarrollar la
telefonía móvil. Ella vive en el
hotel, donde ejerce como tra-
ductora para los hombres de ne-
gocios que pasan alguna noche
en el establecimiento. Ambos
han optado por cerrar los ojos
ante la realidad que les rodea
porque «saben que indirecta-
mente son responsables», con-
creta Subirós.

La directora desvela que Cu-
nillé no ha viajado nunca al
continente africano.
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BARCELONA. El escritor Car-
los Pujol acaba de publicar en
un libro 16 cuentos en los que el
personaje del doctor Watson ex-
plica episodios desconocidos
de la vida privada del detective
Sherlock Holmes, ideado por
Arthur Conan Doyle.

«Fortunas y adversidades
de Sherlock Holmes», publica-
do por la editorial Menos Cuar-
to, pretende humanizar al in-
vestigador, con sus paradojas,
rarezas y contradicciones pese
a su talento para aclarar los su-
cesos más complicados. Carlos
Pujol (Barcelona, 1936) ha sido
profesor de literatura francesa
en la Universidad de Barcelona
(UB) y ha escrito crítica (en
ABC Cultural), artículos, poe-
sía, ensayo y traducción.

Jordi LP yAlejandra
Prat presentan
mañana la Gala de
ProyectoHombre
El juez Baltasar Garzón y la mujer de José
Montilla acudirán a la ceremonia

Lluïsa Cunillé y Carlota
Subirós juntas en el Congo

La obra «Après moi, le déluge» es
un encargo del Teatre Lliure a Cunillé
dentro del Proyecto de Autoría Textual
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El miércoles vuelve a abrir la peluquería más divertida de la carte-
lera. Después del éxito de la última temporada, «Pels Pèls» regresa
para pasar la Navidad en Barcelona donde recalará en el Teatro
Borrás desde el 12 de diciembre hasta el 3 de febrero. El montaje
contará con el mismo reparto: Enric Majó, Mercè Comes, Àlex Ca-
sanovas, Pep Planes, Ivan Labanda y Laura Guiteras.

Carlos Pujol
publica un libro
de cuentos
que humaniza la
figura deHolmes

ABCAlejandra Prat

EFEViky Peña y Andreu Benito, protagonistas de esta historia

La peluquería «Pels Pèls» vuelve al Borràs


