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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

HOSTAL 42 €€
La Paloma. 52 euros. Intimidad y discre-
ción. Parking propio. www.hlapaloma.com
934124381.

LA FRANÇA 45 €€
100 euros. Máxima discreción.  Parking gra-
tis. www.lafransa.com 934231417.

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

WWW.MOTELPUNTCATORZE.COM 48 €€
Lujo. 98 euros. Autovía C- 31. Gavá Mar.
936330284.

HONDA 9.500 €€
Jazz Grafhitre full 2006. 10.000 kilómetros.
Automático. 635432193. Luiquido.

DEIMOS 915438214
www.deimos-es.com Oposiciones
Profesorado Primaria, Secundaria.
Diplomados Estadística Estado. 

CANCELAMOS 615352707
Deudas, embargos, capital privado. 

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.

SERHOGARSYSTEM 902232626
Empresa profesionalizada en los servicios
domésticos y asistenciales. 
www.serhogarsystem.com

934877180
www.agenciamatrimonial.com

AGENCIA 905545029
Busca hombres para contacto.
ATENCIÓN 600336780
Chalé Madrid busca jóvenes atractivas.
Alojamiento gratuito. 

24 horas

ENCUENTROS
AMISTAD

803 514 070
Chicas no profesionales
Precio máximo: red fija 1,16 euros/min.
Red móvil: 1,51 euros/min. IVA incluido

Mayores de 18 años
Ogea Telecomunicaciones, S. L. Apartado

de Correos 93, 38111 S/C de Tenerife

BUSCAMOS 905545027
Actores porno inexpertos.
BUSCAS
Sexo. Envía QDAR al 7330.

CASADA 905445027
Sexo gratis.
CITA 608696058
A ciegas, divorciada, adinerada.

DIVORCIADA 636366297

Sexo, pago yo. 

MADURITA 608762717

Adinerada, busco sexo, gratifico.

MADURITA 617167070
Sexo, gratifico.
NECESITAMOS 902501996
Hombres para sexo pagado.
SEXO
Ocasional. Envía LIO al 7330.

ALBA 803406230
Madurita, espectacular.
ALBA 803599904
Madurita. 1.09.
ALUCINARÁS 803514271
Escuchando. 1.16.
COMPLACIENTES 803520077
Perversas, seductoras, llámanos. Fijo 1,16
minuto. Móvil 1,51.
EVA 803484298
Caliente, directo.
JOVENCITAS 803484270
Viciosas, enrolladas.
LAS 902014972
Chicas más calientes. 0.06 euros minuto.

LAS 905015532
Chicas más calientes. 0.37 euros minuto.

MADURITAS 803484718
Expertas, superviciosas.

NENITA 905445228
Masturbándose contigo. 0.37.

SEÑORA 905445227
Masturbándose contigo. 0.37.

SEXO 902014734
Al teléfono por sólo seis céntimos minuto.

SÓLO 902014735
Chicos. Contactos anónimos y baratísimos,
seis céntimos minuto.

TRAVESTIS
Dotadísimas, www.803518612.es

CONTACTOS 905443285
Esporádicos. Particulares.

AARON 650903216
Amarres eternos, poderosos, uniendo pare-
jas imposibles. Jamás fallo.

AGATA 806516269
806517038

Tarot. Videncia natural. Sin mentiras. Sin
errores.

ANDREA LOMAR 902884320
Vidente celta. www.806402070.com

AURORA REY 902502583
Especialista problemas amorosos,
www.806408171.com  Visa. 

MAESTRA 911015464
Tarotista. www.806454980.es

MARÍA 806405441
902879161

Vidente, problemas amorosos. Visa.
Máximo 1.51.

MARY 934743317
Tarot astrología. Visa y 806.

URIELTAROT 806514297
Máximo 1,51. Mayores 18. 

DISTRIBUIDORES 628597571
Viagra natural.

COLEGIO
Costa Adeje solicita licenciados, licenciadas
en filología alemana. Enviar currículum a
admon@colegiocostaadeje.com o al fax
922719751.

ENCOFRADORES 921556470
Madera, oficial primera. Experiencia míni-
ma dos años. Empresa Hormilekun.
Campo de San Pedro (Segovia). Fax
921556387.

FERRALLISTAS 921556470
Corte y doblado de varilla de corrugado.
Conocimientos soldadura. Empresa
Hormilekun. Campo de San Pedro
(Segovia). Fax 921556387.

TRABAJOS

Caseros, enviar datos personales.

Apartado 2028. Alcalá de Henares.

Madrid 28801.

TRABAJOS

Caseros, enviar datos personales.

Apartado 2028. Alcalá de Henares.

Madrid 28801.
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Pascal Comelade es huidizo hasta
en las viñetas. En el cómic Lo pia-
no vermell, de Max, el músico se
hace esperar hasta las últimas pá-
ginas. El dibujante lo retrata en la
cima del Canigó como el único
que conoce el secreto de las parti-
turas de los himnos órficos, que
conceden la inmortalidad. La su-
ya es una de las escenas más hila-
rantes de esta nueva entrega de la
Music Collection que publica Disc-
medi. Uno de los atractivos de esa
iniciativa comiquera es el acompa-
ñamiento: los álbumes incluyen
un cd (a veces, dos) con temas del
protagonista de la historieta. En
el caso de Comelade se trata de
un disco con música inédita e in-
terpretada en 2006 con la Bel Can-
to Orquestra en diferentes locali-
dades catalanas.

Hacía años que el lector no se
encontraba en las librerías con
un trabajo de Max como éste,
marcado por un intenso sabor lo-
cal. Antes de que el heterodoxo
Comelade haga su entrada este-
lar, por las páginas de Lo piano
vermell transita un buen número
de gente ligada a su carrera musi-
cal, como Víctor Nubla, Pau Riba,
Jaume Sisa, el poeta Enric Casas-
ses y el mismo Max, que subraya
su amor por el surrealismo con
los gamberros cameos de Luis Bu-
ñuel y Salvador Dalí.

“Más que el retrato de una ge-
neración he querido hacer un ho-
menaje a cierto estado de ánimo
de la cultura catalana, el de la dis-
bauxa, opuesto a la seriedad de la
cultura oficial. Lo que Sisa llama
los galácticos”, señala el dibujante
mallorquín. Para conseguirlo ha
realizado continuos guiños al re-
pertorio de Comelade. Así, títulos
de algunas de sus canciones o mo-

tivos de su imaginario iconoclasta
se han concretado en estampas co-
mo ésa en la que se ve a la Morene-
ta con un cigarrillo entre los de-
dos de una mano, una referencia
a la tradición de La Verge fumado-
ra. Además, al final de la historie-
ta, Max ha incluido citas del libro
Enciclopèdia Lògic-fobista de la
Música Catalana (Editorial Trabu-
caire), una obra marciana del mú-
sico. Cuando le envió el cómic, Co-
melade le pidió sólo una cosa: que

incluyera como paisaje la plaza de
Rius i Taulet de Gràcia, barrio al
que está muy unido y en el que
dio en los años ochenta su primer
concierto en Barcelona.

No es extraño que Comelade
sea el protagonista de un tebeo,
porque se confiesa un amante del
noveno arte. Él y Max se conocie-
ron precisamente en una de las
ediciones del Salón del Cómic. De
ahí que el detective que impulsa
la trama de Lo piano vermell se

llame Wladimir Ottokar y venga
de la Sildavia inventada por Her-
gé para uno de los álbumes más
aclamados de Tintín.

Para el músico, según explica
vía correo electrónico (es conoci-
da su aversión a las entrevistas),
el cómic es junto con el rock “el
género más creativo del siglo XX”,
un reinado que, a su juicio, toda-
vía mantienen por ser lenguajes
“tan frenéticos, como humanos”.
Realmente, a Comelade no se le
escapa ni una en el mundo de las
viñetas y entre sus lecturas favori-
tas cita desde clásicos como Little
Nemo in Slumberland, de Winsor
McCay, y Krazy Kat, de George He-
rriman, a los autores de la añora-
da revista El Víbora o el under-
ground estadounidense en el que
se inspiró esta ya mítica cabecera.
Asimismo, ha colaborado con mu-
chos dibujantes que le han hecho
las portadas de sus discos, artis-
tas entre los que figuran Gallar-
do, Willem y Ceesepe.

El catálogo de la Music Collec-
tion crece además con otros dos
títulos, ambos con guión de Mi-
quel Jurado, coordinador de la ini-
ciativa. Uno está dedicado a Miles
Davis, con dibujos de Martín Par-
do, y el otro a Billie Holiday, firma-
do al alimón con Tha. Este último
es especialmente curioso porque
Tha toca en un combo de jazz, lo
que ha facilitado que sus ilustra-
ciones sean tan precisas a la hora
de poner en imágenes las tremen-
das letras de Lady Day. Un emba-
te dramático que no tiene espacio
en las páginas de Max dedicadas
a Comelade, donde un ilustre con-
certista llamado Ricard Vinyes i
Roda recuerda con añoranza al
señor Josep Pujol i Mauri, estre-
lla del Moulin Rouge que interpre-
taba El cant de la senyera “amb les
seves genials ventositats”. Y sólo es
un ejemplo. Lo dicho, pura rauxa.

Viñetas llenas de ‘disbauxa’
Max convierte a Pascal Comelade en personaje de cómic en ‘Lo piano vermell’

En La douleur, Marguerite Duras
reúne extractos de su diario refe-
ridos al final de la II Guerra Mun-
dial, cuando Francia estaba a pun-
to de celebrar el fin de la ocupa-
ción alemana y ella llevaba varios
meses sin noticias de su marido.
Robert Antelme, Robert L. en el
texto, también escritor y miem-
bro, como Duras, de la Resisten-
cia, fue deportado a Dachau en
1944 tras caer en una emboscada
de la que ella se salvó gracias a
François Mitterrand. La douleur
es el relato de esa espera, de una
vida en suspenso. Y también el de
la resurrección de Robert cuan-
do, en condiciones infrahumanas,
vuelve a casa y ella se queda con
él para cuidarle. Nada dice la auto-
ra del amante que tenía entonces.

Dominique Blanc da voz al tex-
to de Duras y aporta también sus
gestos, unos movimientos en los
que ha intervenido el coreógrafo
Thierry Thieû Niang. Un poco co-
mo la Winnie de Días felices, de
Beckett, Blanc-Duras se aferra al

bolso que lleva, como punto de
apoyo en su angustia, y lo vacía
sobre la mesa que compone, jun-
to con unas cuantas sillas, la esce-
nografía del montaje. Lo saca to-
do y lo ordena mientras ordena
de paso sus ideas. No recuerda
haber escrito ese diario, pero sí
recuerda, en cambio, lo que en él
cuenta, y nos lo cuenta reviviéndo-
lo. Sin histrionismo ni melodra-
ma, Blanc nos adentra en la me-
moria de una época de la que ya
se ha dicho todo, pero cuyo ho-
rror no deja de provocar conster-
nación. Duras no nos ahorra deta-
lles, Blanc no nos ahorra matices.
El relato de los 17 días que Robert
estuvo recuperándose en casa es
estremecedor y la actriz francesa
nos tiene a todos en ese momento
con el corazón en un puño.

Patrice Chéreau ha vuelto al
Temporada Alta de Girona con es-
te austero montaje, que ha estre-
nado en el teatro de Salt, donde
nos ofrece el texto de Duras prác-
ticamente a pelo. La douleur es
eso, una hora y media de intimi-
dad con las formas del dolor.

El ciclo 3 de Montpellier, que
se clausura esta tarde en el
Mercat de les Flors, había des-
pertado expectación, pero el
resultado ha sido irregular.
Así, la fresca y ocurrente coreo-
grafía de Germana Civera Fue-
ro(n) ha reinado sobre Creee-
gui’m, de Lluís Ayet, y Gusta-
via, de Mathilde Monnier y La
Ribot, la pieza más esperada.

Abrió el ciclo Fuero(n), una
sugestiva propuesta que re-
unió en el escenario a intérpre-
tes de todas las edades, tanto
amateurs como profesionales,
entre los que figuraban Mont-
se Colomé, Juan Carlos Gar-
cía, Jordi Cortés, Andreu Bres-
ca y Carol Laurenti, por citar
algunos. Niños, ancianos y jó-
venes se unieron en una diver-
tida obra, con un principio
muy sugerente, sobre la evolu-
ción de la danza y la edad de
los cuerpos de sus intérpretes.

A este espectáculo le siguió
el solo de Lluís Ayet, Creee-
gui’m, una pieza hermética,
aburrida y sin interés artístico.
Lo mejor fue el ruido que le
acompañaba: el griterío del pú-
blico en un estadio de fútbol.

La decepción también llegó
con Mathilde Monnier y La
Ribot, dos iconos de la danza
contemporánea que se han
unido en el dúo Gustavia, que
todavía se puede ver hoy, y
donde sólo muestran el 10% de
sus posibilidades artísticas. Ha-
blan, juegan, utilizan gags ar-
chiconocidos y entierran su
brillantez y talento interpreta-
tivo en la marea negra por la
que se mueven en el escena-
rio. Por eso fueron tenues, casi
imperceptibles, los aplausos
que recibieron al final de su
actuación.

TEATRO La douleur

Gestos del martirio
BEGOÑA BARRENA

DANZA 3 de Montpellier

Un acierto,
dos fracasos
CARMEN DEL VAL

ISRAEL PUNZANO
Barcelona

Comelade, Sisa y Casasses se citan en Lo piano vermell, un cómic de Max.
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