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inmobiliaria
V E N T A

BARCELONA
Pisos/Apartamentos
Casas/Torres
Locales comerciales
Oficinas
Naves industriales
Terrenos/Solares
Plazas de garaje
Rústicas
Otros

RESTO CATALUÑA
Pisos/Apartamentos
Casas/Torres
Locales comerciales
Oficinas
Naves industriales
Terrenos/Solares
Plazas de garaje
Rústicas
Otros

OTRAS PROVINCIAS
Pisos/Apartamentos
Casas/Torres
Locales comerciales
Oficinas
Naves industriales 
Terrenos/Solares

Plazas de garaje
Rústicas
Otros

A L Q U I L E R

BARCELONA
Pisos/Apartamentos
Casas compartidas
Casas/Torres
Locales comerciales
Oficinas
Naves industriales
Plazas de Garaje
Rústicas
Vacaciones
Otros

RESTO CATALUÑA
Pisos/Apartamentos
Casas/Torres
Locales comerciales
Oficinas
Naves industriales
Terrenos/Solares
Plazas de garaje
Rústicas
Otros

OTRAS PROVINCIAS
Pisos/Apartamentos
Casas compartidas
Casas/Torres
Locales comerciales
Oficinas

Naves industriales
Plazas de Garaje
Rústicas
Vacaciones
Otros

C O M P R A

BARCELONA
Vivienda
Locales/Oficinas
Terrenos/Solares
Naves industriales
Plazas de garaje
Rústicas
Otros

RESTO CATALUÑA
Pisos/Apartamentos
Casas/Torres
Locales comerciales
Oficinas
Naves industriales
Terrenos/Solares
Plazas de garaje
Rústicas
Otros

OTRAS PROVINCIAS
Vivienda
Locales/Oficinas
Terrenos/Solares
Naves industriales
Plazas de garaje

Rústicas
Otros

S E R V I C I O S
Traspasos
Hipotecas/Créditos
Seguros
Construcción/Reformas
Mudanzas
Limpieza/Mantenimiento
Otros

Z O N A S
Barcelona capital

1. Ciutat Vella
2. Eixample
3. Sants-Montjuïc
4. Les Corts
5. Sarrià-Sant Gervasi
6. Gràcia
7. Horta-Guinardó
8. Nou Barris
9. Sant Andreu

10. Sant Martí
11. Santa Coloma de Gramenet
12. Badalona
13. Sant Adrià de Besòs
14. L’Hospitalet de Llobregat

Resto de Cataluña

Sin zona definida

motor
V E N T A

Automóviles
Motos

Vehículos industriales
Embarcaciones
Otros

C O M P R A
Automóviles
Motos
Vehículos industriales
Embarcaciones
Otros

S E R V I C I O S
Talleres
Repuestos y accesorios
Seguros
Grúas
Otros

A L Q U I L E R
Vehículos
Aeronáutica
Embarcaciones
Otros

servicios
F O R M A C I Ó N

Academias
Idiomas

Estudios postgrado
Secretariado
Universidades
Colegios
Guarderías
Profesores particulares
Oposiciones
Informática
Otros

V A R I O S
Detectives privados
Préstamos
Gestorías y asesorías
Transportes
Imprentas/Tratamiento de textos
Seguridad
Consultas médicas/Psicología
Masajes terapéuticos
Tercera edad
Impagados
Traducciones
Otros

A D U L T O S
Relax
Masajes
Línea erótica
Amistades/Ocio
Astrología/Futurología
Otros

varios
Electrodomésticos
Imagen y sonido
Informática
Muebles y decoración
Antigüedades, objetos arte, oro y plata
Caza, náutica, cámping y pesca
Jardinería
Juguetes, juegos didácticos
y entretenimiento
Libros, revistas
Pérdidas
Máquinas y herramientas 
para la industria
Mascotas y accesorios
Muebles,máquinas,
instalaciones oficina
Piscinas y accesorios
Radio, comunicación y anexos
Moda
Negocios
Oficiales/Financieros
Otros

empleo
O F E R T A

D E M A N D A

ALICANTE S/PRECIO
Rambla. Vistas espectaculares: Mar
Castillo. Calidad única. Equipamiento com-
pleto. Estrénelo. Directamente.
678710182.
AQUITANIA 150.000 €€
Apartamento 54 metros cuadrados, castillo
XVIII, una hora de San Sebastián. Piscina.
Teléfono 617495119.
MIAMI S/PRECIO
Estupendo apartamento. 165 metros cua-
drados en centro financiero. Entrega junio.
Precio del 2005. 914113253.

SEVILLA S/PRECIO
Capital. Edificio, 1.500 metros cuadrados,
mismo centro. Susceptible de ocupación
inmediata. 914113253.

MÁLAGA 635174993
Capital. Solar con proyecto y licencia conce-
dida para 10 viviendas y 20 garajes. Dueño.
VENDO S/PRECIO
Solar 5.373,83 metros edificables sobre
rasante, uso industrial y terciario, zona aero-
puerto Barajas. Ocasión. La propiedad.
917299443.

EN FRANCIA
Compren sin comisión. Gratis reciban de
manera regular en casa, la selección de los
bienes inmobiliarios que respondan a sus
requisitos. Fax: 33499747475, www.parte-
naire-europeen.com o escribir a: Le
Partenaire Europeen, 34076 Montpellier.
cédex 3/ France.
EN FRANCIA
Compren sin comisión. Gratis reciban de
manera regular en casa, la selección de los
bienes inmobiliarios que respondan a sus
requisitos. Fax: 33499747475, www.parte-
naire-europeen.com o escribir a: Le
Partenaire Europeen, 34076 Montpellier.
cédex 3/ France.

HOSTAL
La Paloma. 42, 52 euros. Intimidad y 
discreción. Parking propio. 
www.hlapaloma.com 934124381.

LA FRANÇA
45, 100 euros. Máxima discreción. Parking
gratis. www.lafransa.com 934231417.

REGAS
Discreción absoluta. Habitaciones elegan-
tes. No se limita el tiempo. 49 y 70 euros.
Parking gratuito. Regas, 10, 12. 
www.hregas.com 932380092.

MOTEL
Punt Catorze. Discreción, intimidad, lujo.
48, 98 euros, sin límite de tiempo. Parking
propio. Autovía Castelldefels C-31,
kilómetro 185. Gavá Mar. 
www.motelpuntcatorze.com 936330284.

CANTABRIA S/PRECIO
Alquilo y vendo chalés en Cabezón de la
Sal. Magníficas vista, junto centro urbano. A
15 minutos playas de Comillas.
693391321, 637409787.

VERA S/PRECIO
Playa, Almería. Dúplex, jardín privado, pisci-
na, aire, garaje. 619644362.

SPANISH
Courses Madrid. www.paraninfo.com

¿QUIERES 924552737
Trabajar conduciendo un camión?
Llámanos. En un fin de semana tu teórico
de camión aprobado. ¡Sí! En un fin de sema-
na. Muchos ya lo han conseguido.
Autoescuela Zafra. Garantizado.

CLINICA DATOR 915712700
Primera clínica para aborto legal hasta 22
semanas.
EL BOSQUE 917663396
Interrupción voluntaria del embarazo de alto
y bajo riesgo.

ISADORA 913111000
Hospital para abortos hasta 22 semanas y
con píldoras. Cirugía estética general.
Profesionales titulados.

ALIANZA 654175047
Rusas. Seriedad. 
COSM 934877180
33 años experiencia, psicilogía e imágen.
La primera agencia, visitas concertadas en
toda Catalunya y Andorra. 
www.agenciamatrimonial.com
RUSAS 636548441
Españolas.

ANGI 619860928
Bellísima. Hotel o apartamento privado.
www.nina4ever.com
ATENCIÓN 600336780
Chalé en Madrid busca jóvenes atractivas.
Alojamiento gratuita. 
BUSCAS
Sexo? Envía LIA al 5757.
BUSCO 630760015
Sexo gratis. Yo, separada. 
CASADA 905889306
Necesito sexo. No cobro. 
CONEJA
Ardiente necesita zanahoria.
www.803523566.es
CUARENTONA 608605059
Maciza, sexo sin límites.

DIVORCIADA 630749696
Busco sexo, pago bien.
GOCEMOS
Juntos, explotarás. www.803523566.es
MADURITA 608762717
Adinerada, busco sexo, gratifico.
MADURITA 617167070
Sexo esporádico. Recojo, gratifico. 
NECESITAMOS 902747564
Hombres para sexo pagado.
RELACIONES
Discretas. Envía LULU al 7292.
SEXO
Ocasional. Envía SOLA al 5959.
UNIVERSITARIA 696068727
Morbosa, busco mucho sexo. 

ALUCINARÁS 803517283
Escuchando. 1.16.
ANA 803484270
Sin esperas.
EVA 803484298
Caliente, directo.
GORDITA 905445228
Tetuda haciéndotelo. 0.36.
GRABACIONES 803518235
XXX. Mayores 18 años, máximo euro minu-
to, Iva incluido. 1.16 red fija, 1.51 red móvil.
Telecotems. Apartado 3107, 28080
Madrid.
LAS 902014972
Chicas más calientes. 0.06 euros minuto.
LAS 905015532
Chicas más calientes. 0.36 euros minuto.

LORENA 803523036
Mojadita. 1.09.
MADURITAS 803484711
Expertas.
MASTURBÉMONOS
Juntos, gocemos. www.803523566.es
RAQUEL 803484337
Madurita. 1.09.
SEXO 902014734
Al teléfono por sólo seis céntimos minuto.
SÓLO 902014735
Chicos, contactos anónimos y baratísimos,
seis céntimos minuto.
UNIVERSITARIA
Supermorbosa, gocemos.
www.803523566.es

CITAS 677399837
Gratis.

CONTACTOS 905411632
Esporádicos, particulares.

ALICIA 806520050
Cartomante.
ANGELES BLANCO 806405891

935809395
Absolutamente certera. Visa. 1.09 euros. 
ELVIRA FONT 806457799

933184029
Atiendo personalmente. Sinceridad. Visa.
40 años experiencia. Red fija 1,16. Red
móvil 1,51. 
EMBRUJO 627867316
Especialista en uniones imposibles.
Rechazamos enemigos y más. Resultados
desde tu llamada. 
EXPERTOS 638806359
En amor y dinero. Todo aciertos.
MAESTRA 902955944
Rosa. www.806477690.com
OCTAVIA GORDILLO 806405921
Especialista en recuperar pareja. Envía sol,
7565. Máximo 1,16.
MAESTRA 902955944
Rosa. www.806477690.com
OCTAVIA GORDILLO 806405921
Especialista en recuperar pareja. Envía sol,
7565. Máximo 1,16.
QUÉ 806514623

902945250
Siente por mí? 1,16.
SERENABEL 806585279

902627459
Personalmente.
TAROT 616131221
Chi.

WWW.DIEGOMECA.COM
Nueva novela.

WWW.DIEGOMECA.COM
Nueva novela.

PROMOTOR: 677547957
Tengo cartera de miles de clientes compra-
dores que no puedo atender. Dispuesta a
llegar a un acuerdo para darles salida. Zona
Cataluña.

PROMOTOR: 677547957
Tengo cartera de miles de clientes compra-
dores que no puedo atender. Dispuesta a
llegar a un acuerdo para darles salida. Zona
Cataluña.

REPRESENTANTES +393392145785
Moda señora. Se requiere experiencia.
Diseño italiano. www.fabmode.it
info@fabmode.it Señora Bodini,
619002415

REPRESENTANTES +393392145785
Moda señora. Se requiere experiencia.
Diseño italiano. www.fabmode.it
info@fabmode.it Señora Bodini,
619002415
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Nada más entrar en el taller, una
mujer expresa su admiración por
los cuadros colgados en las pare-
des. A petición suya, la artista le
detalla los precios y se ofrece a
rebajarlos. Pese al descuento, la
interesada los considera demasia-
do elevados. Sin embargo, consi-
guen llegar a un acuerdo: la artis-
ta pintará para ella una pieza de
pequeño formato a muy buen pre-
cio y la clienta pasará a recogerla
en unos días. En concreto, lo hará
el próximo fin de semana, cuando
se clausure Tallers Oberts (www.
tallersoberts.org), que empezó el
viernes en Ciutat Vella, y en cuyo
marco se desarrolló ayer este pe-
culiar encuentro.

Para los creadores participan-
tes, el gran atractivo de la iniciati-
va, organizada por la Asociación
de Artistas y Artesanos del FAD,
es establecer una relación directa
con el público. “Te permite mante-
ner el contacto con la realidad,
conocer cómo reacciona la gente
ante tu obra, responder a sus pre-
guntas o, incluso, asistir a su indi-
ferencia”, dice Teresa Roig Agua-
yo, que desde hace 20 años regen-
ta un local de creación textil.

Entre los 54 espacios que parti-
cipan este año, abundan los que
son una combinación de taller y

tienda. Pero también los hay que
son únicamente locales de traba-
jo. En ellos se valora aún más este
puente con el exterior. Es el caso
del taller donde la escultora espe-
cializada en papel Alicia Santos
da forma a sus lámparas y mue-
bles. Y también el del Taller de
Ideas de Karol Bergeret, que ha
cedido el espacio a sus padres,

Perla y Tucho, que presentan una
ingeniosa colección de esculturas
de material reciclado.

Entre las visitas más interesan-
tes figuran los espacios situados
en pisos, que suelen pasar inad-
vertidos. Como el de Nicolás Spi-
nosa, un pintor que trabaja a par-
tir de su propio cuerpo. Así, para
realizar su obra pictórica, se im-

pregna el cuerpo de óleo y lo im-
presiona sobre lienzo o papel. Spi-
nosa sostiene que Tallers Oberts
“no es un mercadillo”. A su juicio,
la iniciativa ofrece “una oportuni-
dad para descubrir cosas fuera de
los circuitos habituales”. Los talle-
res vuelven a abrir hoy y los próxi-
mos sábado y domingo, de 11.00 a
14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Arte muy cercano
Tallers Oberts anima a descubrir nuevas formas de disfrutar la creatividad

Parece que la mala racha que
atraviesa el Barça afecta a todo
aquello que, aunque sea tangen-
cialmente, tiene que ver con él.
Hablamos de una pieza teatral, la
de David Plana, que en montaje
de Rafel Duran se ha estrenado
en el Espai Lliure dentro del Pro-
yecto de Autoría Textual Catala-
na. La cosa nació por encargo:
“una obra sobre el Barça” fue la
consigna que recibió Plana con li-
bertad total para desarrollar el te-
ma. “¡Qué pereza!”, pensó, según
explica en el programa de mano,
y optó por hacer trampa —le sigo
parafraseando— y tejer una tra-
ma sobre otras cuestiones que gi-
ran alrededor del club azulgrana.
A saber: la ambición, el poder y el
dinero, todo ello simbolizado en
el palco para autoridades. Pero la
pereza se nota porque el desarro-
llo es pobre y los 90 minutos que
dura el espectáculo resultan tan
poco emocionantes como un mal
partido de fútbol.

Un político venido a menos y
su mujer; un timador de poca
monta y su novia; otro político del
mismo partido que el primero, és-
te en la cresta de la ola del poder.
Cinco personajes cuyos intérpre-
tes hacen lo posible para compen-
sar la insustancialidad de sus pa-

peles. En el caso de Julio Manri-
que (el timador) el esfuerzo se ha-
ce excesivo. Sus intervenciones
empiezan siendo simpáticas y aca-
ban por ser cansinas, de tanto en-
tusiasmo que pone en unos diálo-
gos de por sí machacones.

Joan Carreras es el ex conseje-
ro del partido en el poder que in-
tenta recuperar su estatus tras
verse envuelto en un escándalo
político. Pero tampoco es que esté
dispuesto a lo que sea. Es un tipo
pusilánime que acaba por verse
envuelto en otro lío, papel que
borda, pero se pierde la idea de su
ambición, que sería uno de los te-
mas principales. Su compañero
de partido, interpretado por Fèlix
Pons, sí es ambicioso, pero su avi-
dez es más sexual que política. La
función de la mujer del ex conse-
jero, Chantal Aimée, es la de ser
el objeto sexual del personaje de
Pons, aunque encubierta por cier-
to interés de partido; la de la no-
via del timador, Maria Molins, es
dar las réplicas al personaje de
Manrique para que éste pueda ex-
playarse.

Total, que Dia de partit discu-
rre entre tópicos y trivialidades
a los que no se les saca partido y
eso que el Barça, como institu-
ción catalana, da mucho de sí.
Tal como está planteada, la pie-
za podría titularse Una noche en
la ópera y tener lugar en el palco
del Liceo, pero seguiría dejando
al espectador fuera de juego a la
media hora.

Sólo cabe felicitar, pues, a los
campeones de la Liga.

Ocho contenedores de trans-
porte marítimo de mercancías
transformarán esta mañana
(12.00 horas), si la lluvia lo per-
mite, el paisaje del Teatre Na-
cional de Catalunya (TNC).
Son enormes cajas metálicas
que la compañía Deambulants
utiliza para su espectáculo de
danza aérea ALT. El montaje,
con música en directo de la Or-
chestra Fireluche, se ofrecerá,
además de hoy, los domingos
25 de mayo y 1 de junio en los
jardines del TNC.

La danza contemporánea,
el circo y el teatro son los ingre-
dientes de este espectáculo,
nunca antes visto en Barcelo-
na, que bucea en las relacio-
nes de vecindad de una serie
de personajes. Material de es-
calada, poleas y motores for-
man parte de la tramoya de la
compañía. Es la trastienda que
les permite elevarse y bajar
con la misma naturalidad que
si estuvieran en el suelo. “Pasa-
mos tanto tiempo arriba que
ya no sabemos muy bien dón-
de está la horizontal”, señala
uno de los miembros de la
compañía, Miquel, un ex paya-
so que durante dos años traba-
jó con Cirque du Soleil.

TEATRO

¡Hala Madrid!

La danza aérea
de Deambulants
llena el jardín
del Nacional

Dia de partit. De David Plana. Direc-
ción: Rafel Duran. Actores: Chantal Ai-
mée, Joan Carreras, Julio Manrique,
Maria Molins, Fèlix Pons. Teatre Lliure.
Barcelona, 15 de mayo.

B. G., Barcelona

BEGOÑA BARRENA

BELÉN GINART
Barcelona

Local especializado en esculturas y lámparas de papel que participa en Tallers Oberts. / joan sánchez
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