
Iván Hermes, en una escena del Roberto Zucco, que se presenta en el María Guerrero
CDN

Pasqual vuelve a ‘Roberto Zucco’
El director catalán ha estrenado en el CDN de Madrid una nueva lectura de la obra de Bernard-Marie Koltès

SANTIAGO FONDEVILA
Madrid

V
olver al Centro Dramático
Nacional. Y hacerlo con Ro-
berto Zucco, una obra y un
montaje que marcaron un
hito en la trayectoria de
Lluís Pasqual en el Teatre

Lliure. La distancia en el tiempo es menor
que la que hay entre aquel desconchado Es-
pai B del Mercat de les Flors, donde en 1993
estrenó el texto de Bernard-Marie Koltès, y
el suave terciopelo del remozado teatro Ma-
ría Guerrero. Aquel viejo almacén reciclado
en teatro, cuyo aspecto descuidado le caía
perfecto a los ambientes y espacios por los
que transita la obra de Koltès, y un incon-
mensurable Eduard Fernández sellaron un
montaje de tono mucho más poético, más re-
calcitrante y emotivo que la nueva mirada
del director sobre este mismo texto y que ha
puesto en escena con un reparto de lujo, en
el que figuran Mercedes Sampietro, Carmen
Machi, María Asquerino, Teresa Lozano y
un joven Iván Hermes al que Pasqual parece
haber pedido, conscientemente o no, que
emulara el personaje creado por Fernández.

Como diría el mismo Pasqual, para hacer
Hamlet o Roberto Zucco hay que tener al ac-
tor. Iván Hermes da de sí en los silencios y
las miradas, en la gestualidad, pero resulta
un tanto bisoño en los textos para reflejar
ese no ser y no estar que impregna a Zucco,
esa amoralidad sin razón ni explicación que
mueve los hilos de la vida de un joven de 25

años que mata a sangre fría a su padre, a su
madre, a un inspector de policía y a un niño
y que sueña con escapar hacia el cielo.

Se trata del tercer montaje de la obra que
hace Pasqual (el segundo fue en la Bienal de
Venecia, en 1995) y tiene elementos comu-
nes, no copiados (los televisores de Barcelo-

na son aquí proyecciones con el visto en el
Mercat); en cambio su lectura es ahora mu-
cho más cínica, más desesperada, y la puesta
en escena más atrevida y contemporánea. Cí-
nica, en la medida que presenta la locura co-
tidiana y su consiguiente amoralidad desde
un humor acentuado; atrevida, porque re-

húye la fuerza poética de ciertos parlamen-
tos convirtiéndolos en unas frases más de
una obra sintética y sucia, y contemporáneo,
porque recoge los factores multiétnicos y la
confusión entre realidad y ficción que gene-
ra la televisión, telediarios incluidos.

Pasqual y Frederic Amat, que firma una
muy eficaz escenografía, con algún extraño
elemento como la montaña de arena (¿Áfri-
ca?), han invadido parte de la platea del Ma-
ría Guerrero. Tres filas. Y sobre un gran te-
lón de hierro oxidado se proyecta el patio de
butacas en directo cuando los espectadores
van tomando asiento, con lo que de entrada
rompe cualquier convención teatral. Todos
estamos en el mundo de Zucco. Los asesinos
no tienen un rasgo que los distinga.

El resultado es un espectáculo dramático
con mucho humor, ¿demasiado?, y momen-
tos deliberadamente marcados por el tono
de la comedia. El problema de esta lectura
surge con el díficil encaje de las frases más
singulares y poéticas en ese contexto aparen-
temente realista, pero que vira del drama a
la comedia y hasta llega a la tragedia clásica
con el monólogo que interpreta magistral-
mente Carmen Machi en el papel de herma-
na de la chiquilla. En eso y en la combina-
ción de géneros de una forma un tanto anár-
quica que puede descolocar al espectador y
que convierte la obra en un irónico entreteni-
miento. Para algunos, el “gran personaje”
del que habla Pasqual desparece en buena
parte y Zucco se nos revela como una vícti-
ma más entre víctimas todas. Como un ver-
dugo más entre verdugos todos.c

DISCOTECAS
y

lona, corazón del mogollón-ambiente
y cantidad de universitarias al olor de
su pareja. Hay seguridad, refrigera-
ción y fácil todo (metro, bus, taxi, par-
king, etc) Seguro que nos veremos.

ORGANIZACIÓN
FIESTAS

A. FESTA LA FESTA. Despedidas y
todo Tipo de fiestas. 93-441-03-75.

A.MUNDOFIESTAS.COM el 1º por-
tal de despedidas. 93-443-07-19.

BAGDAD-DESPEDIDAS & GRU-
POS Una noche inolvidable y com-
pleta, con cena, discoteca y nuestro
porno-show XXX participativo. Artistas
conocidas de la TV, del cine... Somos
expertos en fiestas eróticas desde
1975. Abierto todas las noches. Para-
lelo, 58. Info: Tel. 93-442-07-77 o
nuestra pág.: www.Bagdad.com

BARCELONA DE NOCHE. Home-
naje a ABBA: MAMMA MIA ¡Lo
que cuesta casarse hoy en día!
Cena + Espectáculo + Disco en la
mejor sala de Bcn. Ofertas espe-
ciales: Novio/a + Organiz. Gratis.
Barra libre en discoteca + grandes re-
galos para los novios. 93-426-52-37.
www.barcelonadenoche.info

CAMARA OCULTA Despedidas y
Aniversarios de Cine. 93-302-05-51,
629-904-449 www.camaraoculta.es

DISBAUXA Aniversarios, Despedidas
soltero/a e Infantiles. Creamos la dife-
rencia para ti. Tel. 93-457-14-16.
www.disbauxa.com

LA ULTIMA FARRA.COM Fiestas y
Despedidas eróticas o no.
93-412-00-66.

MUCHO MÁS. Despedidas. Infórmate
de todo lo que ofrecemos!. C/ Casp,
46, 2.º - 2.ª. Tel. 93-302-42-44.

PARA HOMBRES DE 22 A 62 A.
Todo organizado, cada día con 20
Srtas. jóvenes, muy generosas "que
no se olvidan y que no las hay mejo-
res" Mr. Dollar. J. Tarr.-Fr. Macià Star
Class. Av. Sarrià-junto hotel. Panams--
Ramblas, 29 (El Meollo).

SELFCITY Festes infantils. Organit-
zem festes divertides en llocs únics.
Personalitzem les festes. Ens fem ca-
rrec de tot el neçesari, transport, ani-
mació i catering. També t'ho organit-
zem a casa. Servei de cangurs per
anar al cinema. Tel. 626-62-73-73 Fax
93-280-50-68.

SHOW BOX-PUEBLO ESPAÑOL.
Despedida de soltero/a, cum-
pleaños... Cena + espectáculo + dis-
co. Tel. 934-242-498.

SI HO SÉ, EM CASO!!! Desenfrenats
comiats de solter/a!!! Els nostres
acomiadaments inclouen els se-
güents serveis: sopar privat, especta-
cles (Urbanes, Infermeres, la Mulata,
Lèsbics, Lolites, Cambreres inno-
cents, provocadors, Urbanos, Sex--
símbols, Mulatets, Tunes, Drag's,
etc...). Animació, copes, xupitos i suc-
cedanis, transports (microbusos, li-
mousins, cotxes de cavalls, etc...).
Acomiadaments virtuals! www.sihose.
com e-mail:  sihose@sihose.com. T.
93-301-30-30. Truca'ns o vine!!!. G. V.

���������
de les Corts Catalanes, 617, 3.º 5.ª.
08007-Barna.

SODOMA Y GOMORRA. Todo tipo
de fiestas. Telf. 93-442-55-77. Avda.
Paralelo, 91 bis, entl. 1.ª. Te atreves?.
www.sodomaygomorra.es

1 EVENTOS BACUS. Espectácu-
los y animaciones para eventos. Telé-
fono 93-301-93-20.

1.er BARCO DESPEDIDAS SOL-
TERO/A de lo más original. Restau-
rante y discoteca. Cena - sangría -
cava - pastel erótico - café - espectá-
culos y copa en discoteca. Opcional:
autocar y striptease privado. Tel.
93-790-27-20. www.elbarcodespedi
das.com

CASINOS
CASINO DE BARCELONA (Port

Olímpic. Marina, 19-21, de Barcelona.
Tel. 93-225-78-78. Fax 93-221-85-72.
www.casino-barcelona.com). Horario:
Sala Americana y Bar Slot (nivel calle),
de 11 a 5 h. Sala Principal y Restau-
rantes (nivel playa), de 15 a 5 h. Cómo
llegar: Autobuses: n.º 10, 36, 45, 57,
59, 71, 92, 157, N0, N6 y N8, "Metro" lí-
nea 4, estación Vila Olímpica-Ciutade-
lla. Vehículo propio: Plazas de parking
público en la zona. Gastronomía: La
Brasserie: Amplia selección de ensa-
ladas y especialidades a la parrilla, de
domingo a jueves, de 21 a 1 horas.
Viernes, sábados y vísperas de festi-
vos, de 21 a 1 h. Especial Buffet Casi-
no (ver esta semana). Le Gourmand:
Restaurante de alta gastronomía a la
carta. Abierto cada día, de 21 a 1 h.
La Terrazza: Restaurante de cocina
italiana. Abierto cada día, de 21 a 1
horas. Teppan - Yaki: Restaurante de
cocina japonesa. Abierto de lunes a
sábado, de 13 a 16 h y de 21 a 24 h.
Cerrado domingo. Tel. de reservas
93-225-21-82. Snack Mystery: abierto
cada día, con "Carta Snack", de 15 a
4.30 h. Meriendas: cada día, de 17 a
20 h, por sólo 5,14 � + IVA, entrada
incluida. Discoteca Baccara: Abierta
hasta la madrugada todos los viernes,
sábados y vísperas de festivos. Jue-
gos: Ruleta Francesa y Americana,
Black-Jack, Póker sin Descarte, Póker
Sintético, Punto-Banco y Máquinas de
azar. Modalidades de póker: Texas
Hold'em y Omaha. Esta semana Ice,
el espectáculo de los sentidos: los sá-
bados, nuevo show a las 21.30 h. Pre-
cio: 54 � (entrada + cena-espectácu-
lo). Plazas limitadas. Información y re-
servas: Tel. 93-225-78-78. Ciao Italia:
Todos los viernes y sábados por la
noche, a partir del 1 de abril, Nuevo
Buffet con la mejor selección de sabo-
res y especialidades italianas. Entra-
da + Buffet + Música en directo. Pre-
cio: 33 � (IVA incluido). Plazas limita-
das. Imprescindible DNI, permiso de
conducir o pasaporte. Sólo pasaporte
para los ciudadanos no pertenecien-

tes a la Unión Europea. Sólo mayores
de 18 años.

Girona
CASINO CASTELL DE PERALA-

DA (Del Castell, s/n, 17491 Perala-
da, Girona. Teléf. 972-53-81-25. Fax
972-53-80-87. www.casino-peralada.
com). Horario: Galería de Máquinas
de Azar tipo C: De las 14 a las 4 h (de
lunes a miércoles) / De las 14 a las 5 h
(jueves, viernes, sábados y vísperas
de festivos) / De 13 a 4 h (domingos y
festivos) / Sala Principal de Juego: de
las 20 a las 4 h (de lunes a miércoles)
/ De las 20 a las 5 h (jueves, viernes y
vísperas de festivos) / De las 19 a las
5 h (los sábados) / De 19 a 4 h
(domingos y festivos). Cómo llegar:
Vehículo propio: Autopista AP-7. Bar-
celona-La Jonquera, salida 4, direc-
ción Peralada-Portbou. Gastronomía:
Restaurante Castell de Peralada: Ser-
vicio diario de 21 h a medianoche.
Snack-Bar: Diariamente menú espe-
cial a partir de las 21 h. Restaurante el
Mirador del Castell: Nuevo espacio
para las comidas y cenas en grupo.
Juegos: Ruleta Francesa y America-
na, Black-Jack, La Boule, Póker sin
Descarte, Punto-Banco y Máquinas
de azar. Esta semana: Menú de locu-
ra: Variaciones entorno a las comidas
de El Quijote. A partir de 18 de marzo.
Información y reservas: 97-253-81-25.
Zarzuela Marinera: Menú especial Se-
mana Santa. Los días 25, 26 y 27 de
marzo a partir de las 13 h en el Mira-
dor del Castell. Precio: 25 � + IVA.
Reservas: 97-253-81-25. Museo del
Castell de Peralada: Visitas guiadas.
Mañanas: 10, 11 y 12 horas; tardes:
16.30, 17.30 y 18.30 h; cerrado do-
mingos y festivos por la tarde y los lu-
nes todo el día. Visite la única y origi-
nal colección de 1.001 ejemplares de
"Quijotes" de la Biblioteca del Castell.
Infórmese de las superofertas de Los
Jueves del Castell de Peralada. Im-
prescindible DNI, permiso de condu-
cir o pasaporte. Sólo pasaporte para
los ciudadanos no pertenecientes a la
Unión Europea. Sólo mayores de 18
años.

CASINO DE LLORET (Dels Esports,
núm. 1, 17310 Lloret de Mar, Girona.
Tel. 972-36-61-16. Fax 972-36-31-06.
www.casino-lloret.com). Horario: Sala
de juego: De 17 a 3 h (de domingo a
jueves); de 17 a 4 h (viernes, sábados
y vísperas de festivo). Galería de má-
quinas de azar: De 12 a 3 h (de do-
mingo a jueves); de 12 a 4 h (viernes,
sábados y vísperas de festivo). Cómo
llegar: Vehículo propio: Autopista
AP-7 Barcelona-La Jonquera, salida
9. Autopista A-19, salida Palafolls. Eje
Transversal, salida Santa Coloma de
Farners. Gastronomía: Restaurante
Dafne: cocina de autor, servicio dia-

rio, de 21 a 2 h. Carta de cocina medi-
terránea, internacional y sugerencias
del Chef. Brasserie l'Àngel: Servicio
diario hasta las 3 horas. Snack bar:
Servicio hasta las 3 h. Games & Mu-
sic: Abierto todos los días. Horario: de
12 a 3 h (de domingo a jueves); de 12
a 4 h (viernes, sábados y vísperas de
festivos). Juegos: Ruleta Francesa y
Americana, Black-Jack, La Boule, Pó-
ker sin Descarte, Póker Sintético, Pun-
to-Banco y Máquinas de azar. Esta
semana: Mariscadas en el Casino: To-
dos los viernes, hasta el 15 de abril, a
partir de las 21.30 h. El marisco es el
protagonista con las mejores habane-
ras y el auténtico "rom cremat". Precio:
37 � + IVA por persona (bebidas no
incluidas). Plazas limitadas. Informa-
ción y reservas: 972-36-61-16. Menú
25 Aniversario: El Restaurante Dafne
presenta una sabrosa variedad de
platos elaborados por nuestro Chef
con los mejores ingredientes. Precio:
35 � + IVA. Información y reservas:
972-36-61-16. Menús de Quaresma i
Pasqua: Los días 26, 27 y 28 de mar-
zo, menú especial Semana Santa.
Preu: 35 � + IVA (por persona). Re-
servas: 972-36-61-16. Imprescindible
DNI, permiso de conducir o pasapor-
te. Sólo pasaporte para los ciudada-
nos no pertenecientes a la Unión Eu-
ropea. Sólo mayores de 18 años.

INFANTILES
ATENEU POPULAR 9 BARRIS

Portlligat, s/n, L4 Trinitat Nova. Pàrking
gratuït 93-353-95-16 Avui "Teatre Mò-
bil" presenta "Xarivari". Cinc hostòries
explicades per dos clowns amb molta
mala sort. 12.00 h. Gratuït.

AUDITORI-CONCERTS EN FAMI-
LIA (Lepant, 150. Tel. 93-247-93-00).
Wimoweh. Sent la màgia de la veu
amb cants africans, cançons populars
d'arreu del món, òpera, rap... Mirar,
escoltar, compartir, cantar. Ds., 23 i
30 d'abril, a les 10.30 i a les 12.30 i
dg., 24 d'abril i 1 de maig, a les 16.30 i
18.30 h. De 2 anys en endavant. Di-
recció artística: Francesc Pagès i Jor-
di Vallespí. Preu: d'1 a 14 anys: 4,5 �.
Adults: 9 �. Venda d'entrades al Ser-
viCaixa 902-33-22-11, a les taquilles
de l'Auditori, de dl. a ds., de 12 a 21
hores. Tel. 93-247-93-00. Informació i
venda: www.auditori.org

DISASTER CAFÉ ESPECIAL
NIÑOS A ritmo de terremoto. Todos
los sábados y domingos a las 13 h.
Especial Niños. Comida en Disaster
Café con la presencia de nuestras
mascotas Bernie, Bob y Leo y la apa-
rición especial del "Hombre mosca".
Menú: Adultos: 18 �. niños 12 �. Infor-
mación y reservas Tel. 972-36-02-50.
Playa de Fanals. Lloret de Mar
(Gerona). Venta de entradas las 24 h.
en ServiCaixa, a www.servicaixa.com
y al Tel. 902-33-22-11.

EL POBLE ESPANYOL. Museu ar-
quitèctonic i centre productor d' arte-

sania. Diumenge 3: Espectacles. El
joc del Drac, de 12 a 13.45 h. Taller.
Apropa't a l'artesania. Taller de paper
d'11 a 13 h. Preus: 7.50 � adults, 4 �
nens (7-12 anys), 15 � familiar (2
adults + 2 nens), entrada lliure amb el
Carnet d'Amic del Poble. Obert tot
l'any. Més informació: 93-508-63-00,
www.poble-espanyol.com. o in-
fo@poble-espanyol.com

FUNDACIO JOAN MIRO (Telèfon
93-443-94-70) L'Estaquirot Teatre pre-
senta Un secret a l'armari. Dissab-
tes, a les 17.30 h. Diumenges i festius,
a les 11.30 i a les 13 h. Preu: 4 �.
Tel-Entrada Teléfon 902-10-12-12 i ofi-
cines Caixa Catalunya.

GUASCH TEATRE c/ Aragó, 140.
Telef. 93-451-34-62. "San Jordi i el
Drac, La llegenda" de Germans
Guasch, Ver cartelera teatrios o
www.guaschteatre.com

HAPPY PARC. Parc infantil cobert (0
a 11 anys). Les festes d'aniversari
més divertides. Servei d'autocar des
de l'escola. HappySopars per grups
d'adults. Sants: (al costat estació) C/
Comtes Bell·lloc, 74-78. T. 93-490-08-
35. Centre: (prop Pl. Catalunya) C/Pau
Claris, 97. T. 93-317-86-60.

JOVE TEATRE REGINA Tel.
93-218-15-12. Del 2 al 24 d'Abril Cia.
La Trepa presenta Don Quijote de la
Mancha (Consulteu Cartellera Tea-
tres).

LLUÏSOS D'HORTA Feliu i Codina 7
T 93-427-73-27 <M> L-5 (Horta) Grup
de Teatre l'Auca presenta Rumors
de Neil Simon. 18 h. Preu 5 �.

SAT! SANT ANDREU TEATRE
Marduix presenta "El Planeta B612".
Consultin cartellera teatres.

SELFCITY Festes infantils. Selfcity
t'organitza les festes per el teus fills.
No et preocupis de res, ho fem nosal-
tres. Ho pasareu genial. Servei de
cangurs per anar al cinema. Tel.
626-62-73-73 Fax 93-280-50-68.

TANTARANTANA TEATRE Telf.
93-441-70-22. c/.les Flors, 22.
www.tantarantana.com Avui sessió.
Veure cartellera teatres.

TEATRE BORRAS (Plaza Urquinaona,
9. Tel. 93-412-15-82). Los Lunnis. El
éxito de televisión ahora en teatro. Sá-
bado y domingo, 12 y 16.30 horas.
Venta de entradas en Servicaixa, T.
902-33-22-11, www.servicaixa.com, y
taquillas del teatro, de ma. a do., a
partir de las 16.30 horas. Más infor-
mación en www.grupbalana.com

TEATRE POLIORAMA. (La Rambla,
115. Tel. 93-317-75-99). Programació
familiar Viu el teatre presenta A la re-
cerca del drac màgic, diumenges a
les 12.30 h., fins el 29 de maig. Venda
d'entrades Servicaixa i taquilles del te-
atre.

XIQUI PARK. Gran Parc Infantil co-
bert i climatitzat. Nens fins a 12 anys.
Organitzem les millors festes
d'aniversari. Servei de cafeteria per a

acompanyants. C. Marina, 228, Tel.
93-231-40-59. Horari: de dilluns a di-
vendres, de 16.30 a 21 hores i dissab-
te, diumenge i festius, de 11 h. a
14.30 hores i de 16.30 a 21 hores. No
et perdis la nova atracció única a tota
Espanya, t'esperem.

ATRACCIONES
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES.

Excursiones culturales por Catalunya.
Senderismo. Salidas de Arte e Histo-
ria. Visitas a Museos. Viajes geográfi-
cos. Solicitar programa. Centro Euro-
peo - Club Cultural. Av. Diagonal, 441
(junto Muntaner). Tels. 93-435-45-35 y
93-430-99-79 www.centroeuropeo.es

CANÓDROMO MERIDIANA. Con-
cepción Arenal, 165. T. 93-352-20-61.
www.canodromo.com Emocionantes
carreras de galgos. Matinales de mar-
tes, jueves, sábados, domingos y fes-
tivos de 11 a 14 h. Todas las tardes,
17 a 21 h. (Sábados desde 16,30 h.)
Entrada libre. Servicio de snack-bar.

ESPAI NATURAL SANT MIQUEL
DEL FAI. Un dia en un entorn idíl·lic.
Gaudiràs de la natura (cascades,
coves, itineraris), de la seva història
mil·lenària i de tots els serveis (visites
guiades per a grups concertats, zona
de picnic, parc infantil, botiga de
records, aparcament gratuït). Som
només a 38 km de Barcelona
(direcció Sant Feliu Codines) Avui:
"Jocs Gegants" A les 12.00 hores i
escenificació del Conte del Ratpenat
a les 12.00 hores i a les 17.00 hores.
Informació: Tel. 93-865-80-08 web:
www.santmiqueldelfai.net Obert
Diumenges, Festius, Setmana Santa i
tot el mes d'Agost. * Tancat de Dilluns
a Dissabte.

MIRADOR TORRE DE COLLSE-
ROLA (Funicular de Vallvidrera y bus
111. Tel. 93-406-93-54). Horario labo-
rables: de 11 a 14.30 y de 15.30 a 19
h; sábados, domingos y festivos, de
11 a 19; lunes y martes, cerrado, ex-
cepto si son festivos.

PISTA DE GEL F. C. BARCELONA
Vine a patinar i a celebrar el teu ani-
versari sobre gel. Dl., dm. i dj., de 10 a
14 i de 16 a 18 h; dx. i dv., de 10 a 14 i
de 16 a 20 h; ds., dg. i festius, de 10 a
13 i de 17.15 a 20.45 h. Obert des del
4 de setembre fins al 29 juliol. Camp
Nou. Avinguda Joan XXIII, s/n. Accés
7. Pàrquing gratuït www.fcbarcelona.
com Tel. 902-18-99-00.

SKATING CLUB PISTA DE GEL.
Tel. 93-245-28-00. Roger de Flor, 168.
Abierto todos los días del año. Escue-
la de patinaje. 1.ª Escuela de curling,
clases impartidas por campeones de
España. Aniversarios. Grupos. Bar.
Música. Parking vigilado 24 horas.
www.skatingbcn.com

TIBIDABO "El Parc d'Atraccions de
Barcelona". Obert tots els caps de
setmana i festius a partir de les 12.00

h. del migdia. Endinsa't en un món de
màgia i diversió on descobriràs mil i
una formes de gaudir de tot tipus de
sensacions. No t'ho perdis! Nova
Atracció: 1.ª caiguda lliure a
Catalunya Per a més informació sobre
horaris i preus, truca al 93-211-79-42
o consulta www.tibidabo.es

ZOO DE BARCELONA. Teléfono
93-225-67-80. Parc de la Ciutadella.
Horario: de 10 h a 18 h. Animales de
todos los continentes, especies en
peligro de extinción, felinos, aves,
reptiles y peces tropicales. Espectá-
culos de delfines. Zoo infantil con ani-
males de granja y juegos. Nueva ins-
talación para rinocerontes. Bares y
restaurantes. Exposición: Espai Go-
ril·les.

MUSEOS
CAIXAFORUM FUNDACIO "La

Caixa". Servei d'Informació de la
Fundació "la Caixa": T. 902-22-30-40,
de dilluns a divendres, de 10 a 20 h.,
www.fundacio.lacaixa.es (Av. Mar-
quès de Comillas, 6–8, 08038 Barce-
lona. Tel. 93-476-86-00). Horari: De di-
marts a diumenge, de 10 a 20 hores;
dilluns tancat (excepte festius). En-
trada gratuïta a les exposicions:
"Col·lecció. 20 anys amb l'Art Contem-
porani", fins l'1 de maig. "Turner i Ve-
necia", fins al 5 de juny.

CASA ÀSIA. Avgda. Diagonal, 373.
Tel. 93-238-73-37. "Bastards of Misre-
presentation". Exposició de l'artista fili-
pí Manuel Ocampo composta de 16
pintures de gran format, procedents
de col.leccions privades i públiques,
16 dibuixos i una intervenció efímera
en una sala durant l'exposició. Del 25
de febrer al 15 de maig. Horaris: de
dimarts a dissabte, de 10 a 20 hrs.
Diumenges de 10 a 14 hrs. Entrada
gratuïta. Altres serveis: Mediateca
(Centre de documentació multimè-
dia). www.casaasia.es

CCCB. Montalegre, 5; www.cccb.org.
Tel. 93-306-41-00. Tel-Entrada: Tel.
902-10-12-12. Multientrada Articket
BCN. Horari: dt., dj., dv., d'11 a 14 h i
de 16 a 20 h; dm., i ds., d'11 a 20 h;
dg. i festius, d'11 a 19 h; tancat dl. no
festiu. Exposicions: Factoria d'humor
Bruguera. París i els surrealistes.

CENTRE CULTURAL CAIXA CA-
TALUNYA, La Pedrera, (Provença,
261-265), Barcelona. Visita a
l'exposició permanent: Espai Gaudí i
El Pis de la Pedrera. De dilluns a diu-
menge de 10 a 20 hores. (19.30 hores
última hora d'entrada) Preu 7 �. Re-
duccions per a estudiants, jubilats i
aturats. Venda anticipada Tel-Entrada
Caixa Catalunya. Tel. 902-10-12-12.

CENTRE DE DOCUMENTACIO I
MUSEU TEXTIL (carrer Salmerón,
25. Terrassa), www.cdmt.es Telèfon
93-731-52-02. Exposicions: Miralls
d'Orient, fins el 10 d'abril 2005; La lla-
na, el teixit intel·ligent, fins el 30 de se-
tembre de 2006; El telar de tiro arago-
nés, fins el 30 d'abril de 2005. Horari:
de dimarts a divendres, de 9 h a 18 h
(dijous, fins les 21 h); dissabtes i diu-
menges, de 10 a 14 h; dilluns i festius,
tancat. Preu: 3 �. Reduccions jubilats,
aturats, estudiants i grups.

COSMOCAIXA (Teodor Roviralta,
núm. 47-51. Barcelona. www.cosmo
caixa.com). Obert de dimarts a diu-
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