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ANUNCIO OFICIAL

MARÍA GÜELL
BARCELONA. El director con-
fiesa que se dejó llevar del ge-
nio para dibujar al héroe que
creó Joanot Martorell. Tam-
bién desvela que hay algunos
añadidos de cosecha personal
como «el personaje de la joven

organista ciega; esta mujer es
una pieza clave de la obra por-
que ella se va imaginando el
mundo de Tirant...».

Para Bieito, «Tirant lo
Blanc» es «una obra de teatro
épico con mucho humor que en
un principio nació como una

novela erótica para mujeres».
También se atreve a decir que «
Tirant es el Quijote catalán
con una salvedad: que nadie ha
leido la novela de Martorell».

Y acepta más definciones co-
mo la del ilustre escritor Ma-
rio Vargas Llosa que defiende
que es «una novela total». Pre-
cisamente gran parte del públi-
co objetivo de esta obra son los
jóvenes que estudian el libro
en el colegio. «¡A mí me hubie-
ra encantado ver un espectácu-
lo a los catorce años!», subraya
Bieito a la vez que señala que lo
que más toca al espectador es
la «obsesión por el placer y la
estética».

Todas las miradas se cen-
tran en el personaje de Tirant
cuyo vestuario pesa 80 kilos. El
resto de actores lucen vestidos
de la época e incluso «asisti-
mos a un desfile de modelos».
Los elogios de Bieito hacia esta
gran novela escrita en catalán
antiguo no cesan. Según sus pa-
labras, su propuesta tiene «mu-
cho de Mediterráneo, de gran
fiesta». Y por último reconoce
abiertamente que se ha inspira-
do mucho en Dalí y que por eso
tiene un punto surrealista, un
punto de delirio...

M. G.
BARCELONA. Todo queda en
casa. Pronovias abrirá a final
de año la primera boutique de
la cadena de Manuel Mota en la
Ciudad Condal. Este es el prin-
cipo de una gran aventura em-
presarial que supondrá la aper-
tura de de 63 tiendas hasta 2010
en las principales ciudades es-
pañolas.

Las nuevas boutiques ofre-
cerán al público tres secciones:
novia, fiesta y accesorios. Y su
intención es «subir el nivel de
la firma». El proyecto tiene las
líneas definidas pero todavía
no saben en qué dirección de
Barcelona se ubicará la prime-
ra de estas tienas. Pronovias
confirmaba ayer que «estamos

buscando local en Barcelona y
en el resto de España». Este pa-
so de gigante se suma a la ex-
pansión internacional de la
compañía que contempla la in-
auguración de un total de 127
tiendas entre 2008 y 2010, entre
las que figuran la apertura es-
te año en Nueva York, México
DF y Milán. A ellas se añadi-
rán las primeras tiendas en Co-
lombia y Marruecos, así como
12 nuevos locales en España, 7
en Francia, 4 en Portugal, 2 en
Grecia, 3 en México y 5 en
Oriente Medio. En 2009, Prono-
vias abrirá 40 nuevas tiendas y
en 2010 otros nuevos 50 estable-
cimientos.

En total, la firma alcanzará
los 340 establecimientos en los
próximos dos años, de los cua-
les 190 corresponden a nuevas
aperturas internacionales y de
la cadena Manuel Mota. El gru-
po aumentó su facturación un
20% en 2007, hasta alcanzar los
175 millones de euros, mien-
tras que el beneficio antes de
impuestos se elevó un 43, 5% y
se situó en 42, 5 millones.

Este paso adelante confir-
ma la buena salud de Prono-
vias y de su diseñador Manuel
Mota.

Calixto Bieito dramatiza el
«Tirant lo Blanc» en elRomea

Tras su paso por Frankfurt, Berlín, Madrid
y Viladecans, el jueves se estrena en
Barcelona la obra de JoanotMartorell

CONVOCATORIAS

«Conocernos más para
convivir mejor» el nuevo
libro de Paulino Castells
El profesor y psiquiatra
Paulino Castells, presenta esta
tarde a las 20:00 una nueva obra
sobre psicología familiar en la
Universidad Abat Oliba
(C/Bellesguard, nº 30)
«Conocernos más para
convivir mejor» analiza la
rápida evolución que ha
experimentado nuestra
sociedad en las últimas
décadas, lo que ha supuesto
avances de gran relevancia en
numerosos campos del saber.
La familia, la más pequeña
unidad social, ha ido
amoldándose a estos cambios.
Pero, también, estos vaivenes
sociales y culturales han
alterado en algunas ocasiones
el frágil equilibrio de la
estructura familiar. En el
libro se describe cómo son en la
actualidad las situaciones
familiares y cómo evitar que se
conviertan en conflictivas.

«Bangladesh, un país
amenaçat»
La región olvidada de
Bangladesh es retratada por el
director Josep Vidal en un
documental que permite
aproximarse al paisaje y las
gentes de este país, omitido a
veces del mapa a causa de los
medios de Comunicación. En
la cinta se relatan las luchas
entre partidos políticos y las
violentas huelgas que
paralizaron el país durante
2006. La naturaleza, las gentes,
las curiosas profesiones de los
habitantes, los conflictos
religiosos y el cambio
climático son los principales
elementos que ocupan los 30
minutos del documental.
«Bangladesh un país
amenazado» se proyecta esta
tarde a las 19.30 en la Casa Asia.
Después de la proyección, los
asistentes podrán participar
en un debate con el director del
documental y la escritora Ana
María Briongos. El acto tendrá
lugar en la Sala Samarcanda
de la institución y será

presentado por Rafael Bueno,
director de Casa Asia.

«Cincuenta años de la
muerte de Llorenç Riber»
L'espai Mallorca, acoge esta
tarde a las 19:30 una mesa
redonda sobre Llorenç Ribé
coincidiendo con el 50
aniversario de la muerte del
poeta, profesor, periodista,
traductor y sacerdote
mallorquín. También,
recientemente, se ha
recuperado, por parte de La
Magrana, «La minyona d'un
infant orat» sus memorias de
infancia. En el acto
intervendrán Damià Pons,
asimismo poeta y catedrático
de Filología Griega de la
Universidad de Barcelona,
autor del prólogo de la edición
La Magrana, que hablará de la
biografía de Riber. Carles
Miralles, que se centrará en la
obra poética del autor y el
escritor Emili Manzano , que
será encargado de presentar la
narrativa del homenajeado.

NÚMEROS DE INTERÉS

Emergencias/urgencias
Emergenciaš112
Urgenciasš061
Policía Nacionalš091
Guardia Urbanaš092
Mozos de Escuadraš088
Bomberos de la Generalitatš085
Bomberos de Barcelona- 080
Tráficoš900 123123
Protección Civilš93 4820325
Ambulanciasš93 3002020
Serv. religioso de urg.š93 2020696

SAKMA ELECTRONICA
INDUSTRIAL, S.A.

CAMBIO DE DOMICILIO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo

150 del Texto Refundido de la Ley de Socieda-
des Anónimas, se hace público que la Junta de
Accionistas de la Sociedad ha acordado el cam-
bio de domicilio social a la Travesía Industrial,
núm. 15, 08907 L’HOSPITALET DE LLOBRE-
GAT (Barcelona).
En Barcelona, a 1 de febrero del 2008.–Angel

Sanabra Cunill, administrador único.

Pronovias lanza las
boutiquesManuelMota

DAVID RUANOTirant lo Blanc sobre su apuesto caballo (de madera)

ABCEl diseñadorManuelMota


