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Barcelona ciudad

Gala d’òpera. Selección de las piezas
más conocidas del repertorio lírico a
cargo de cantantes del curso Barcelo-
na Opera Studio.
MUHBA. Plaza del Rei, s/n (18, 19 y
20 horas). 9 euros.

Concert de música clàssica. Concierto
de la violoncelista Sandrine Robi-
lliard y la violinista Emilie Langlais
que interpretarán obras de Glière,
Martinu y Honegger. 16 euros (inclu-
ye entrada en el museo y merienda).
MEAM. Barra de Ferro, 5 (18 horas).

NowRuz oNou Any Persa. Jornada or-
ganizada por Casa Àsia. Nazanin Ar-
manian, iraní residente en Barcelona
y representantes de las comunida-
des kirgiza y kazaja explicarán cómo
se celebra el Año Nuevo en su país.
Susana Tornero explicará cuentos de
La Ruta de la Seda, y habrá la actua-
ción musical de Alireza Farrokhzadi.
Centro cívico Sagrada Família. Proven-
ça, 480 (18 horas). Gratuito.

Enrique VIII. Representación de esta
obra de William Shakespeare a car-
go de la compañía Rakatá.
Barts. Av. Paral·lel, 62 (hoy, 18 y 21 h,
mañana, 19 h). De 18 a 23 euros.

Música sacra. Concierto a cargo del
Cor Fòrum Vocal y la Camerata Coral
Sant Cugat. Entrada libre.
Iglesia de la Mare de Déu de Núria.
Bon Pastor, 7 (19 horas).

La 3a de B33thov3n. Rubén Gimeno
dirige a la Orquestra Simfònica del
Vallès y a Oscar Diago, oboe, en un
concierto en el que interpretarán
obras de Strauss y Beethoven.
Palau de la Música. Palau de la Músi-
ca, 4-6 (19 h). De 16 a 90 euros.

Xocolatades d’arreu del món al Poble
Espanyol. El Museu de Xocolata ofre-
ce una degustación de diferentes ti-
pos de chocolate poco conocidos (12
euros). La sesión gourmet incluye ce-
na opcional en el restaurante Fuente
de Prades (32 euros).
Poble Espanyol. Av. Francesc Ferrer i
Guàrdia, 13 (19.30 horas).

Estrelles en un cel dematinada.Repre-

sentación de esta obra de teatro de
Alexandre Galine, producida por
Porta 4.
Porta 4. Plaza de la Virreina, Església
4 (20 horas). 8 euros.

Cabaret Very ImportantWomen.Alma-
zen cierra la programación de invier-
no con Cristi Garbo, Merche 8a y Lu-
na Albert.
Almazen. Guifré, 9 (21 h). 12 euros.

‘Rèquiem’, de Fauré. Cinco coros jóve-
nes con la Orquestra de Cambra de
Granollers interpretan esta obra.
Parroquia de Santa Cecilia. Paseo
Sant Gervasi, 66 (21.30 horas).

Contes de les1001dones.Noche orga-
nizada por Projecte Vaca donde tres
mujeres compartirán sus relatos más
fascinantes. Con Paula Jofré, Mercè
Pau y Cristina Serrat. 4 euros.
Lapapa. Tapioles, 12 (22 horas). Re-
servas a merce9331@gmail.com.

The Near Death Ensamble. Concierto
de jazz electrónico experimental.
Asociación Cultural El Arco de La Vir-
gen. Verge, 10 (22 h). Gratuito.

Nou Barris Naits. Cena cooperativa y
concierto de presentación del primer
disco de LosMorosito con otras inicia-
tivas como un mercado de inter-
cambio.
Ateneu Popular 9 Barris. Portlligat,
s/n (22 horas). Entrada libre.

Tropi-cantes. Recorrido por los cuen-
tos tropicales desde Colombia a
México para jóvenes y adultos con
William Arunátegui Willo, de Colom-
bia, como narrador, y el músico Ge-
nís Llopard. 7 euros.
La Casa dels Contes. Ramón y Cajal,
35 (22 h). Reservas, 932-105-429 o
lacasadelscontes@gmail.com

Qui a casa torna. Reestreno con nue-
vo reparto de esta obra del dramatur-
go británico Harold Pinter.
Versus Teatre. Castillejos, 179 (22.30
h). 18 euros.

Inmerso: agua y sombras. Obra de
teatro dirigida y creada por el colecti-
vo Nakadaska y coloquio.
Porta 4. Plaza de la Virreina, Església
4 (22 horas). 10 euros.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

D
el cabaret a la ópe-
ra. La compañía
Dei Furbi, dirigi-
da por Gemma

Beltran, logró un gran éxito
con Asufre, un cabaret que

examinaba el in-
fierno con mucha
acidez y humor. Y
ahora regresan
con un espectácu-
lo muy distinto:
La flauta màgica-Variacions
Dei Furbi, una reinterpreta-
ción teatral y libre de la ópe-
ra deMozart en la quemues-
tran el gran teatro que hay en
esta obra cumbre en la que
los personajes, gracias a la
música, pueden atravesar la
oscura noche y que culmina

con un himno a la fraterni-
dad universal.
Gemma Beltran cuenta

que para su nuevo proyecto
quería luz y queLa flautamà-
gica le fascina y decidió atre-
verse con ella y hacerla a cap-
pella siguiendo la línea de tra-
bajo de la compañía que con-

siste en poner al
actor como objeto
y sujeto de la ac-
ción dramática.
“Ademásme fasci-
na la voz, las poli-

fonías del Renacimiento y el
Barroco. Así que pregunté a
David Costa –director musi-
cal de la obra– si veía posible
que las partes instrumentales
más importantes pasaran a
polifonías. Que todo pasara a
cappella”, dice Beltran, que
ha contado para la obra con

MarcVilavella, JoanaEsteba-
nell, Marc Pujol, Anna Here-
bia, Toni Vinyals y Robert
González.
Además, explica la directo-

ra, quisieron buscar tras la fa-
chada de una obra escrita po-
co después de la Revolución
Francesa en la que hay un

mensaje masónico de igual-
dad, libertad y fraternidad. Y
señala que además la obra
muestra una sociedad sexista
en la que la reina de la noche
no puede participar en el po-
der. Contemplada así, deja de
ser un cuento de hadas, razo-
na, Una pieza en la que, re-
cuerda, Mozart quería reali-
zar una aproximación a lo po-
pular y que muestra el poder
del arte para atravesar e ilu-
minar caminos oscuros y difí-
ciles como los actuales.c

Una escena
de La flauta
màgica-
Variacions
Dei Furbi
en La Seca
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238

]La flauta màgica, el himno a la fraternidad universal de Mozart,
llega a La Seca en una versión particular: a cappella, sin instrumen-
tos, y rascando tras el papel pintado habitual, incorporando fragmen-
tos que no se suelen usar para poner en escena una obra que mues-
tra que la cultura puede ser la luz para atravesar momentos oscuros

‘LA FLAUTA MÀGICA-
VARIACIONS DEI FURBI’
La Seca. Flassaders, 40

Hasta el 7 de abril
www.laseca.cat
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PRESENTACIÓN NUEVO CANTER TF

Jueves 21 de Marzo, se presentó en las instalaciones de Mitsubishi Catalunya el

Nuevo Canter TF con un éxito de afluencia de clientes interesados en el nuevo

modelo. El Canter se ha consolidado en estos últimos años como un vehículo de

referencia dentro de los Industriales Ligeros. De este modelo podemos destacar

el innovador Cambio Automático de doble embrague (DUONIC), así como las

versiones ECO-HIBRID y 4x4. Todas estas novedades y mejoras incrementan la

eficacia y confort de los camiones Canter y lo sitúan sin duda a un nivel superior.
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