
Teatre del Raval.
Sant Antoni Abad, 12 / 934433999. Les Dones de Lockerbie.
Divendres i dissabte, 21.00 hores; diumenge 19.30 hores. Preus:
16-18 euros. Venda taquilles i Tel-Entrada 902101212.
Teatre Gaudí Barcelona
Sant Antoni Maria Claret, 120 / Metro: L2, L5 Sagrada Família,
L4 Joanic Bus 15/20/45/47/10/19/N4/NO/N1/ 936035161.
Antiquaris de Gerard Vàzquez. Direcció Ever Blanchet. De dijous
a dissabte 20.45 hores, diumenge 18.30 hores. Propera estrena
Buenos Aires, de Spregelburd. Cia. Obskené. Dimarts i dime-
cres, 20.45 hoers. Venda d'entrades Servicaixa.
Teatre Goya
Joaquím Costa, 68  / 933435323 Truca un inspector de J.B.
Priestley, direcció Josep Maria Pou. Amb Josep Maria Pou,
Carles Canut, Victòria Pagès, Ruben Ametllé, Paula Blanco i
David Marcé. De dimarts a divendres, 21.00 hores; dissabte
18.30 i 21.30 hores, diumenge, 18.30 hores. 23-29 euros.
Telentrada.com de CatalunyaCaixa i taquilla. Grups: Promentrada
933097004.
Teatre Lliure de Gràcia
Montseny, 47 / Metro (Fontana L3) Sagarra dit per Rosa M.
Sardà direcció Carme Cané. Dimarts 29 de març i 5, 12 i 19 d'a-
bril. Horari: a les 20.30 hores. Preu: 25 euros. Dues dones que
ballen de Josep M. Benet i Jornet, direció Xavier Alberti. Fins al
24 d'abril. Sistema d'anell magnètic per a persones amb discapa-
citat auditiva. De dimecres a divendres a les 20.30 hores, el dis-
sabte a les 18.00 hores i a les 22.00 hores, el diumenge a les
18.00 hores. Preus 25 euros.( dimecres 16 euros). Venda d´entra-
des a www.teatrelliure.com i taquilles del teatre.
Teatre Lliure Montjuïc
Passeig de Santa Madrona, 40-46 / Pça. Margarida Xirgu,
1./Metro Poble Sec L3, Espanya L3, L.1 Les tres germanes,
d´Anton Txékhov, direcció de Carlota Subirós. Fins al 3 d'abril.
Última setmana. sistema d'anell magnètic per a persones amb
discapacitat auditiva. Sobretítols en castellà i anglès el dijous i el
dissabte a la nit. De dimecres a divendres a les 20.30 hores, el
dissabte a les 18.00 i 22.00 hores; diumenge, 18.00 hores. Preus:
25 euros (dimecres 16 euros). Venda d'entrades a www.teatre-
lliure.com i taquilles del teatre.
Teatre Nacional de Catalunya
Plaça de les Arts, 1 / Metro: L-2 Monumental, L-1 Glòries i
Marina / Bus 6, 7, 10, 56, 62. Nocturns: N0, N2, N3 i N7 / Tramvia
T4 / 933065700. Venda entrades: taquilles TNC. Tel-entrada
902101212, www.telentrada.com. Horari taquilles: dimecres a
divendres, 15.00 a 20.00 hores; dissabtes, 15.00 a 21.30 hores;
diumenges, 15.00 a 18.00 hores. L'hora abans d'inici representa-
cions, venda i recollida d'entrades exclusiva per funció de mateix
dia. Més informació i tràilers de les obres a www.tnc.cat. Un
mes al camp. I. Tungénev. Direcció Josep Maria Mestres. Una
de les gran comèdies romàntiques del teatre clàssic rus. Últims
dies, fins 10 abril. + 14 anys. Sala Gran. Musicolèpsia.
(Rapsòdia per a set putes). Lanònima Imperial. Música,
moviment i paraula en un espectacle sense fronteres. A partir 7
abril. Recomanat: + 14 anys. Sala Petita Gang Bang, (Obert fins
a l'hora de l'Ángelus). Josep Maria Miró i Coromina. Preneu i
mengeu-ne tots, que aquest és el meu cos entregat per vosaltres.
Fins 17 abril +16 anys. Sala Tallers. Trobada amb l´autor: 1 abril,
després de funció.
Teatre Poliorama
La Rambla, 115 / Metro Catalunya / Bus: 14, 18, 38, 59, 91 /
933177599. Petits crims conjugals Horaris: dimarts a diven-
dres 21.15 hores, dissabte 18.30 hores i 21.15 hores; diumenge
18.30 hores- Preus dimarts: 19 euros; dimecres i dijous 22 euros;
divendres, dissabte i diumen e 25 euros. Venda d´entrades als

canals habituals ServiCaixa i taquilla  teatre. Grups 902888090.
Sessions golfes amb The Guarry Men Show dijous, divendres
y dissabte. Consulteu horaris a www.teatrepoliorama.com
Teatre Romea
Hospital, 51 / Metro Liceu / Bus: 14, 18, 38, 59 / 933015504. Fins
al 10 d´abril: Pluja Constant de Keith Huff, direcció Pau Miró
amb Joel Joan i Pere Ponce. De dimarts a dissabte, 21.00 hores;
diumenge, 18.30 hores. 17-25 euros. Telentrada.com de
CatalunyaCaixa i taquilla. Promentrada: Grups 933097004.
Teatre Tívoli
Casp, 8 / FGC Catalunya / Metro: L-1 y L-3 Catalunya.
934122063. A partir del 14d'abril The king story (Elvis y yo...
El Musical). Horarios: Martes a viernes, 21.00 horas; sábado,
18.30 y 22.00 horas. domingo, 16.30 y 19.30 horas. Venta de
entradas en www.servicaixa.com 9102332211, más información
www.grupbalana.com
Teatre Victòria
Avinguda Paral.lel, 67 / Metro L-3, Paral.lel , L-1/ Bus nocturn N4
i N6 / 933299189. 40 El musical. Última función 15 de mayo.
Miércoles y jueves, 20.30 horas. Viernes y sábados 18.00 y 22.00
horas. Domingos 18.00 horas. Entradas a la venta en Servicaixa
y taquilla. Grupos 902497749. Entradas desde 19,90 euros.
Consulta otras promociones en www.40elmusical.
Versus Teatre
Castillejos, 179.Estrena 18 març: Feísima enfermedad y muy
triste muerte de la Reina Isabel I. De dijous a dissabte, 21.00
hores; diumenge, 19.00 hores. Propera estrena 22 març, cicle
l´Aparador: Hamlet és mort. dimarts i dimecres, 21.00 hores.
Venda d´entrades Telentrada 802101212.

Sant Cugat del Vallés
Teatre - Auditori Sant Cugat
Plaça Centre Cultural, s/n /Túnels de Vallvidriera, sortida 11, A-
18 i A-7 / FCG. Mamma mia 31 de març, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 i
10 d'abril. Preu: Dimarts, dimecres i dijous 7: 42 euros, resta de
dies: 52 euros. Concert de Sant Jordi. Orquestra Simfónica
sant Cugat. Divendres 15 d'abril, 22.00 hores. Preu: 24 euros.
Informació i venda amb targeta de crèdit al 935891268. Dues
hores abans de la funció a les taquilles. www.teatre-
auditori.santcugat.cat

Infantil
Guasch Teatre 
Aragó, 140 / 934513462. Del 2 de abril al 1 de mayo, La lle-
genda de Sant Jordi, Cia. La Roda. Sábado, 12.30, 17.00 y
19.00 horas; Domingo, 12.30 y 17.00 horas. 8,50 euros. Venta
Tel-Entrada 902101212 y taquilla teatro.
www.guaschteatre.com
Jove Teatre Regina
Sèneca, 22 / Metro Diagonal / 932181512. Cia. El Petit
Fantàstic presenta: Aladdí. (Consulteu cartellera teatres).
Palau de la Música Catalana
Carrer Palau de la Música, 4 - 6 / 932957200. Sala de con-
certs 23 d´abril de 2011, 12.00 hores. La veu del món. Edat:
a partir de 4 anys. Oriol Úbeda, direcció escènica. Entrades: 11
euros. Venda: taquilles  Palau de la Música, al 902442882 de
dilluns a dissabte de 10.00 a 21.00 hores.
www.palaumusica.org.
Sat Sant Andreu Teatre
Neopàtria, 54 / Metro: L-1 Fabra i Puig / Bus: 11, 34, 40, N9 /
933457930. Els tres porquets de: Dreams Teatre 2, 3 i 9, 10
abril; Dissabte 17.30 hores, Diumenge, 12.00 hores; 8 euros.
Consulteu cartellera teatres. 

Musicales
CLÁSICA

Barcelona
Auditori
C/ Lepant, 150. Temporada Cambra 10/11 Dijous 31 de
març de 2011 a les 20.30 hores.Jean-Fréderic
Neuburger. Obres de: Bach, Schumann i Beethoven.
Preu: 15 euros. Entrades a  Tel-Entrada 902101212 i a les
taquilles de L'Auditori. C/ Lepant, 150 teléfon 932479300.
www.auditori.cat.
Auditori
C/ Lepant, 150. Simfònica. Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de Catalunya. Gerhard, Falla i
Mcmillan, Homenatge a Gerhard. Pablo González, direc-
tor i Juanjo Guillem timbales. Programa: Mcmillam Veni,
Veni Emmanuel, Gerhard i Falla. El sombrero de tres
picvos. Suite núm. 2. Dissabte 2, 19.00 hores i diumenge
3, 11.00 hores. Preu únic: 25 euros. Entrades  a Tel-Entrada
902101212 i a les taquilles de L'Auditori. C/ Lepanto, 150
Teléfon 932479300 www.auditori.cat.
Auditori
C/ Lepant, 150. XXXIV Festival de Música Antiga.
Divendres 1 d´abril a les 21.00 hores. Santa Maria del Mar.
Leo Berben de Sweelinck a Bach. Obres de: Concert gratuït.
Entrades a Servicaixa i a les taquilles de L´Auditori C/
Lepant, 150 telefón 932479300 www.auditori.cat.
Palau de la Música Catalana
Carrer Palau de la Música, 4 - 6 / 932957200. Cicle Palau
100. Simfónic. Dilluns, 4 d'abril de 2011, 20.30 hores. Sala
de Concerts. Europa Galante; Fabio Biondi, violí i direc-
tor. J.S. Bach: Les quatre SUites per a orquestra, BWV
1066-1069. Entrades: de 6 a 30 euros. Venda taquilles Palau
de la Música, 902442882 de dilluns a dissabte de 10.00 a
21.00 hores. www.palaumusica.cat.
Palau de la Música Catalana
Carrer Palau de la Música, 4 - 6 / 932957200. :Sala con-
certs. Dissabte 2 d´abril de 2011, 19.00 hores. Caobla Sant
Jordi-Ciutat de Barcelona, Rubén Gimeno, director. Obres
de: S. Brotons; F. Taverna-Bach; J. Garreta; R. Ferrer; E.
Casals; E. Toldrà; J. Serra; A. Ros Marbà i M. Oltra.
Entrades:de 12 i 15 euros. Venda: taquilles Palau de la
Música, telèfon 902442882 de dilluns a dissabte, de 10.00 a
21.00 hores www.palaumusica.cat
Palau de la Música Catalana
Carrer Palau de la Música, 4 - 6 / 932957200. Petit Palau.
Diumenge, 3 d'abril de 2011, 18.00 hores. Quartet Albada;
Alí Jorge Arango, guitarra (guanyador del Premi Primer
Palau 2009). Obres de: L.Boccherini, F. J. Haydn i W.A.
Mozart. Entrades: 12 euros. Venda taquilles Palau de la
Música, telèfon 902442882 de dilluns a dissabte, de 10.00 a
21.00 hores www.palaumusica.cat.

Otros

Barcelona
Luz de Gas
Muntaner, 246 (junto Diagonal) / 932097711. Avui a la  01.00
hores: Disco inferno (Música dels 70). Dia 31 a la 01.00 hores.
Apache, (Rock). Dia 1 a la 01.00 hores: Mónica Green (Soul).
Dia 2 a la 01.00 hores, Talking Rabbits (Versions). Dia 3 a les
24.00 hores. Joan Vin als & Delta.

Arte

Barcelona

Galerías
Artur Ramon Art
Palla, 23 / 933025970. www.arturamon.com Isidre Nonell.
Del 24 de Febrer al 9 d'Abril del 2011. De 10.00 a 13.30 i de
17.00 a 20.00 hores. Dissabte tarda tancat.
Galeria Carles Taché
Consell de Cent, 290 / 93-4878836. José Manuel Broto. El
color del hielo.

Exposiciones
CX La Pedrera
Provença, 261-265. Exposició permanent: Espai Gaudí i el Pis
de La Pedrera. Preu: 11 euros. 25 % de descompte per a
clients de CatalunyaCaixa. Reducció per a estudiants i aturats.
Venda anticipada Telentrada CatalunyaCaixa. Telèfon
902101212. De dilluns a diumenge de 9 a 20.00 hores (19.50
última hora d´entrada). Exposició temporal gratuïta: L'art del
menjar. De la natura morta a Ferran Adriá. Fins al 26 de juny.
Sala d'exposicions de La Pedrea. Horari: de dilluns a diumenge
de 10.00 a 20.00 hores. Informació: 902400973. www.catalun-
yacaixa.com/obrasocial.
La Virreina. Centre de la Imatge
Rambla, 99 / Exposició: 1979, un monument a instants radi-
cals. Entrada lliure. Fins el 12 de juny. La Rambla, 99 teléfon
933161000. De dimarts a diumenge de 12.00 a 20.00 hores.
www.virreina.bcn.cat. 

Museos
Arts Santa Mònica.

La Rambla, 7 /. Metro Drassanes. P. Bicing. /. 935671110..
Exposicions Salvat-Papasseit. (fins al 3 abril),
Catalitzadors, (fins al 25 d´abril). Un segle de circ.
Paulina Rivel Schumann. (Fins al 8 maig). Pensar Art.
Actuar ciència. Artistes a Laboratoris. (Fins al 15 maig).
Visites guiades gratuïtes exposició en curs dissabtes i diu-
menges 13.00 i 17.00 hores. Entrada lliure/free admission.
Horari: de dimarts a divendres de 14.00 a 21.00 hores; dissab-
tes, diumenges i festius, d´11.00 a 19.00 hores. Dilluns
Tancat. Teléfon 935671110 www.artsantamonica.cat. La
Rambla, 7 08002 Barcelona.
CaixaForum Fundació La Caixa
Avinguda Marquès de Comillas, 6-8 / 902223040. www.lacai-
xa.es/ObraSocial, Dilluns a diumenge, de 10.00 a 20.00 hores.
Dissabtes de 10.00 a 22.00 hores. Entrada gratuïta. Haití 34
segons deesprés. Construir la Revolució. Art i arquitec-
tura a Rússia 1915-1935. Videoinstal.lacions. Omer Fast.
Col.lecció d´Art Contemporani Fundació La Caixa.
Modernisme - modernitat, espai permanent. Mediateca.
(espai de Media-Art) espai permanent.
CosmoCaixa
Isaac Newton, 26. Obert de dimarts a diumenge i dilluns fes-
tius, de 10.00 a 20.00 hores. Primer diumenge de cada mes
visita gratuïta. Exposicions temporals, de dilluns a diumenge:
Dinosaures. Tresors del desert de Gobi. Aire. Respiració i
salut infantil, Reciclatge. Planetari digital: Astronomia:
3000 anys d'observació del cel, (dissabte i diumenge), i
Gènesi (de dilluns a diumen e). Laboratori: Secrets de

l´Univers: Les emprentes de la llum, Toca-toca. (dissabte,
diumenge i festius). Visita comentada: Dinosaures del treso
de gobi. Més informació: www.laCaixa.es/ObraSocial i telè-
fon 902223040 Consulta la nova agenda digital.
Fundació Antoni Tàpies
Aragó 255 / 934870315. www.fundaciotapies.org. De dimarts
a diumenge, de 10.00 a 19.00 hores. Dilluns tancat. Fins el 2
d'abril: taller a càrrec d'Ibon Aranberri, cada dia de 17.00 a
19.00 hores. Exposicions en curs: Ibon Aranberri,
Organigrama. Col.lecció, Cinema: Documental Tàpies, en
projecció continua de les 11.00 a les 19.00 hores. Biblioteca
de dimarts a divendres, de 10.00 a 19.00 hores, amb cita prè-
via. Tel-Entrada 902101212. Visites comentades per a grups:
932075862. ArticketBcn.
Fundació Foto Colectania
Julián Romea, 6 / 932171626. Garry Winogrand. Women
are Beautiful. Dilluns tarda-dissabte, 11.00 a 14.00 i 17.00 a
20.30 hores. Festius tancat. Entrada: 3 euros. 1er. dissabte de
mes, entrada gratuïta.
Fundació Joan Miró
Parc de Montjuïc, s/n / 934439470. www.fundaciomiro-
bcn.org De dimarts a dissabte de 10.00 a 19.00 hores. Dijous
fins a les 21.30 hores. Diumenges i festius: De 10.00 a 14.30
hores. Artiket Bcn. Col.lecció permanent de Joan Miró.
Genius loci, fins el 5 de juny. Espai 13: Cicle: So implicit.
Michael Sailstorfer.
Fundación Fran Daurel
Poble Espanyol (Barcelona) / 934234172. Col.lecció d´Art
Contemporani. De dilluns a diumenge, de 10.00 a 19.00
hores.
Fundacion Francisco Godia
Diputación, 250. Colección permanente: pintura y escultura
desde arte medieval a arte contemporáneo y colección de
cerámica. De lunes a domingo de 10.00 a 20.00 hores. Martes
cerrado. Taller infantil: sábados a las 10.30 hores, reserva pre-
via al 932723180.Visitas comentadas gratuitas sábados y
domingos a las 12.00 hores. www.fundacionfgodia.org 
Museu d'Art Contemporani de
Barcelona (MACBA)
Plaça dels Àngels, 1 / www.macba.cat . Horari: feiners d'11.00
a 19.30 hores; dissabtes de 10.00 a 20.00 hores; diumenges i
festius de 10.00 a 15.00 hores. Dimarts tancat. Multientrada
Articket BCN. Exposicions: The Otolith Group. La forma del
pensament / Esteu a punt per a la televisió? / Col-lecció
MACBA. #03 Pep Duran. Una cadena d´esdeveniments.
Cada cap de setmana: MACBA en família.
Museu d'Història de Catalunya
Plaça de Pau Vila, 3 / 932254700. www.mhcat.cat De dimarts
a dissabte, de 10.00 a 19.00 hores; dimecres fins a les 20.00
hores; diumenges i festius, de 10.00 a 14.30 hores. Dilluns no
festius tancat. Exposicións: Les portades d'artistes de
l'Avui i La descoberta del món rural.
Museu Nacional D'Art de
Catalunya (MNAC)
Palau Nacional / Parc de Montjuïc / 936220376. 1.000 anys
d'art: del romànic al modernisme i les avantguardes.
(Col.lecció d´Art Romànic tancada per remodelació). Nova
Sala Torres-García. Exposicions: La moneda falsa. De
l'antiguitat a l'euro. Telèfon 936220376 i www.mnac.cat
Dimarts - dissabte, 10.00 - 19.00 hores; diumenges i festius,
10.00 - 14.30 hores; dilluns no festiu, tancat. Entrades: taqui-
lles, web i Tel-entrada 902101212. Multientrada Articket Bcn.
Primer diumenge mes gratuït. Aparcament gratuït. Palau
Nacional. Parc de Mont uïc.

HORITZONTALS: 1. La precipitació és el que la impulsa a prendre mesures / 2. Avió de dues
ales per volar en marxa enrere. Duradors per sempre més / 3. Al Marroc surt mentolat.
Quedar-se a sostreure. La terra patida / 4. Pronunciar la s com els valencians quan van a pitjar.
Enllà de la barrera / 5. Monstre paorós capaç de fer pupa. El temps que passen al cine és cosa
d’en Kusturica / 6. La cinquantenària. Ploricons, gemecs de quan es planyen els nois. I la
unitària / 7. Amb aquest licor dolç poc que avança, la tesina... Té fama de bruta, però és per
verra / 8. Mitja follia. El tracten d’efeminat, però ell té l’ull viu / 9. Es desplacen com còdols.
D’en Jordi a la jurada / 10. Segons com ronca, però així canta bé. El que es guanya de l’ul al
trenta-u / 11. Extrems del Leverkusen. Imitació ja anunciada per Plató. Un poc d’ironia / 12.
Desafortunats, desgraciats. Bolet a recer de boletaires / 13. Té la culpa de molts pecats
sempre que no sigui als plats. Ruca, beneitona.
VERTICALS: 1. Banda sonora de la caiguda del cul per plantofada. I aquesta, de tanca ben
encaixada / 2. Subordinat del senyor cucurutxo. Anys que trigarem quasi un segle a recuperar
/ 3. Indicis d’uperització. I grega en versió grega. Abracen el zíngar / 4. Tracta les passions
com violins, l’habilidós. Ensenyin els lleons a jugar a dòmino / 5. A la borsa li fan cas uns
trenta-cinc. Em sentia finir, car tot eren records / 6. Signe d’exclamació. En forma de fletxa
zodiacal. Macat per falta de vocals / 7. Sistema de mesurar d’una andana a l’altra. Tongada per
ser enviada / 8. La grega més explosiva. Varietats marines més tòtiles que les sardines.
Destral amb mà esquerra / 9. Pagès del terròs?: no, míssil contra helicòpters. Bomba
hidràulica amb bombolletes / 10. Al mig del carrer. Embruta com cal la xemeneia. Objecte del
desig del gos / 11. Tecla per anar a fons. Comparteixen cuidadors amb els parcs / 12.
Dificultat per estar dret que va matar l’Anastàsia. Remenant la grada he trobat un escut.
SOLUCIÓ A L’ANTERIOR
Horitzontals: 1. Guitarrista / 2. Esnob. Eczema / 3. L. Dracma. Onm / 4. Ahir. Locució / 5.
Desamar. ircn / 6. Or. Paraula. A / 7. Rosari. Sòtol / 8. Aiu. Inhumar / 9. Nansaire. Go / 10.
Tarat. Madràs / 11. N. Draper. Ans / 12. Efod. Unípede / 13. Gessamí. Amit.
Verticals: 1. Geladora. tneG / 2. Us. Heroïna. Fe / 3. Indis. Suardós / 4. Torrapà. Nards / 5.
Aba. Marista. A / 6. R. Clarina. Pum / 7. Rèmora. Himeni / 8. Icac. Usurari / 9. Sz. uilomeD. Pa
/ 10. Teòcrata. Raem / 11. Amnic. Organdí / 12. Amonal. Osset.
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MOTS ENREIXATS� PAU VIDAL

El cas de les fosses comunes de la Guerra Civil i el
franquisme. Este debate clausurará el ciclo dedicado
a la exposición Desaparecidos, del fotoperiodista Gerva-
sio Sánchez. Contará con la presencia de Emilio Silva,
presidente de la Asociación para la Recuperación de la
Memoria Histórica, y Paco Etxeberría, profesor de Medi-
cina Legal y Forense de la Universidad del País Vasco.
Moderará Gervasio Sánchez. Centro de Cultura Contem-
poránea de Barcelona (CCCB). Montalegre, 5. A las
19.30 horas.

gervasio sánchez

Conferencias
Habilidades de comuni-
cación en la búsqueda
de empleo. A cargo de
Teresa Baró, asesora de
comunicación personal y
de empresa. Biblioteca
Jaume Fuster. Plaza de
Lesseps, 20-22. A las 19.00
horas.

El Museu Picasso vist
per... Francesc Fontbona.
Nueva edición de un ciclo
que invita a creadores de
diversas disciplinas a ofre-
cer una visón crítica y per-
sonal alrededor de la obra
y figura de Picasso. Museo
Picasso. Montcada, 15-23.
A las 19.30 horas.

Libros
Lolita Bosch y Carlos
Pardo. Los escritores pre-
sentan sus respectivos li-
bros Ahora, escribo y Vida
de Pablo. Librería Laie.
Pau Claris, 85. A las 19.30
horas.

Gestos. Mònica Terribas
presenta este libro que re-
coge fotografías de Jordi
Pujol realizadas por Pe-
dro Madueño, fotoperio-
dista. El libro cuenta con
un prólogo de Quim
Monzó y un epílogo de
Jordi Pujol. La Pedrera.
Paseo de Gràcia, 92. Debe
confirmarse la asistencia
llamando al 93 445 87 17.
A las 19.00 horas.

Veus del Sàhara. Testi-
monis del passat i present
d’un poble, de Jon He-
rranz, Gerard Peris y Mar-
ta Palau. Presentación a
cargo de David Vidal,
Walad Musa y Josep M.
Figueres. Arts Santa
Mònica. La Rambla, 7. A
las 19.00 horas.

La fabulosa història de
la senyora Wang, de Ga-
briel Perarnau. Presenta-
ción a cargo de Xavier Gra-
set. Librería Bertrand.
Rambla de Catalunya, 37.
A las 19.30 horas.

Música
Paula Ferré. Concierto

de una de la nuevas voces
de la Trova Argentina, den-
tro del Festival Barna-
sants. Casa América.
Còrsega, 299. A las 19.3o.

Vivian Girls. El ciclo Hei-
neken Music Selector trae
el pop de este trío femeni-
no de Brooklyn. Sala KGB.
Alegre de Dalt, 55. A las
21.00 horas.

Revolver. Carlos Goñi
presenta su nuevo disco,
Argán, trabajo de fusión
de culturas para cuya reali-
zación ha viajado a Ma-
rrakech. FNAC Arenas.
Gran Via de les Corts Cata-
lanes, 373-385. A las 19.00
horas

Cine
The women’s kingdom
(El reino de las muje-
res). Proyección del docu-
mental a través del cual
podremos conocer la et-
nia matriarcal de los mo-
suo, del sur de la China.
Auditorio Tagore de la Ca-
sa Asia. Diagonal, 373. A
las 19.00 horas.

III Ciclo de Cine: el mon-
taje. Javier Ruiz, director
de montaje de la película
Bosque de sombras, expli-
cará sus experiencias con
esta especialidad del cine,
tras lo cual abrirá un deba-
te con los asistentes. Uni-
versidad de Barcelona. Au-
la Magna. Plaza de la Uni-
versitat. A las 18.00 horas.

Teatro
El ignorante y el demen-
te, de Thomas Bernard,
Dirigido por Joaquim Can-
deias. Con Ana Caleya, Jo-
sep Albert y Jesús Ruy-
mán, entre otros. Sala
Muntaner. Hasta el 24 de
abril. A las 20.45 horas.

Hamlet o les conse-
qüències de la pietat fi-
lial, de Jules Laforgue. Di-
rección de Jordi Prat i
Coll. Con Raimon Molins,
Guillem Gefaell y Cristina
Noguer. Sala Atrium. Con-
sell de Cent, 435. Hasta el
1 de mayo. A las 21.00 ho-
ras.

cartelera
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Los coches contaminan, pero ve-
tar su acceso al centro de las ciu-
dades tal como pretende la UE
enojaría a demasiados conducto-
res. Es la traba que esgrime el
Ayuntamiento de Barcelona pa-
ra desmarcarse del rumbo que
la Comisión Europea impuso es-
te lunes para lograr la elimina-
ción de los coches en el casco
urbano en 2050. “Estamos de
acuerdo con Bruselas en poten-
ciar medidas como el vehículo

eléctrico, pero ahora no restrin-
giremos el tráfico en Barcelona”,
subrayó ayer el concejal de Movi-
lidad, Francesc Narváez.

Las hipótesis que manejan
los técnicos municipales expli-
can el porqué: si Barcelona si-
guiera la senda de la restricción,
podría reducir la contaminación
actual entre el 20% y el 30%. Es-
tas prohibiciones, sin embargo,
afectarían al menos a tres de ca-
da 10 coches, que no podrían
circular; el Consistorio conside-
ra excesivo este coste aunque

Barcelona excede los límites de
contaminación de la UE desde
que estos entraron en vigor, en
2005.

Pese al rechazo frontal que ge-
nera entre todos los concejales,
incluso los pertenecientes a for-
maciones que esgrimen la ban-
dera ecologista, los técnicos mu-
nicipales han trazado varios es-
cenarios para analizar el posible
impacto que las restricciones
del coche supondrían para Bar-
celona. Con la prohibición de
circular en el centro del casco

urbano de la ciudad, se consigue
rebajar el 17% la polución actual.
Para alcanzar el 30% de reduc-
ción, sería necesario contar con
la renovación de los coches más
contaminantes del parque. Esta
renovación afectaría a los ve-
hículos de gasóleo y gasolina
con más de 10 años de antigüe-
dad, en principio los más conta-
minantes, pero algunos diésel
nuevos polucionan más que los
viejos, según los estudios de los
servicios técnicos del Ayunta-
miento.  Pasa a la página 4

Barcelona rechaza el plan anticoches de la UE
El Ayuntamiento calcula que la restricción de vehículos reduciría el 30%
la contaminación � La medida obligaría a aparcar tres de cada 10 vehículos

Roger Waters no se anda con chiquitas y, como
dice el refranero, decidió que el caballo, anduviese
o no, había de ser grande. Y enorme fue el montaje
desplegado anoche en el Palau Sant Jordi de Barce-
lona, que, lleno por completo, acogió el primero de
los dos pases de The wall. Luces, proyecciones,

muñecotes, pirotecnia, un sonido excelente y la
interpretación de pe a pa del doble álbum que
explica el montaje depararon cerca de tres horas
llenas de buenas intenciones y de la grandilocuen-
cia y ampulosidad audiovisual propia del rock que
se toma demasiado en serio a sí mismo.

La sanidad catalana se prepara
para recibir una estocada que le
dejará secuelas de difícil cura-
ción. Es la advertencia que lanza
el sector sanitario en pleno, a po-
cos días de que el Departamento
de Salud concrete a los hospitales
y centros de atención primaria el
alcance de unos recortes que sin
duda van a pasar factura a la cali-
dad asistencial. Los hospitales tie-
nen que enviar antes de mañana
el proyecto de recortes, que la Ad-
ministración debe aprobar. Los
usuarios “no van a tardar mu-
cho” a ver vulnerados sus dere-
chos, advirtió ayer el sindicato
UGT, que destacó que grandes
hospitales, como el Sant Pau, el
de Bellvitge o el del Mar de Barce-
lona, y de ámbito comarcal, co-
mo el de Granollers, el de Mataró

o el Joan XXIII de Tarragona, ya
han empezado a cerrar los quiró-
fanos que funcionaban por la tar-
de para acortar las listas de espe-
ra de las intervenciones comu-
nes. “Si hoy un paciente aguarda
tres meses para ser operado de
cataratas, la espera se alargará
hasta los seis meses o más”, admi-
tió ayer el gerente del hospital
del Mar, Jaume Raventós, que tie-
ne ya encima de la mesa un plan
de contención del gasto con medi-
das como la reducción de los
equipos de guardia y de los car-
gos directivos.

El cierre de plantas (en Bellvit-
ge ya se han clausurado dos, con
48 camas inhabilitadas), la reduc-
ción de pruebas complementa-
rias y la supresión de parte de la
actividad durante las vacaciones
de Semana Santa o en verano son
otras medidas que los centros sa-
nitarios plantean para responder
a la exigencia de Salud de recor-
tar gastos.

No solo los sindicatos han
puesto el grito en el cielo ante
las consecuencias que comporta-
rán tales medidas. Los gerentes
de los hospitales públicos asegu-
ran que no pueden aplicar un ti-
jeretazo de la magnitud que les
exige Salud sin poner en peligro
la calidad asistencial. Los parti-
dos de la oposición clamaron
ayer también contra los recor-
tes. “El Gobierno se está cargan-
do el modelo sanitario catalán”,
dijo el socialista Joaquim Nadal.
Jordi Miralles, de ICV-EUiA, cen-
suró la “visión privatizadora” de
CiU, y Anna Simó, de ERC, avisó
que su partido no apoyará los
presupuestos si hay recortes en
sanidad.  Pasa a la página 4

joan sánchez

Roger Waters, duro con el muro
Cataluña y el resto de las co-
munidades autónomas cono-
cerán cada tres años las ba-
lanzas fiscales con el Estado.
El Gobierno se comprometió
ayer a publicarlas con esa pe-
riodicidad, después de que el
Congreso aprobara una mo-
ción del grupo de Esquerra
Republicana, Iniciativa-Iz-
quierda Unida, con el apoyo
del PSOE, que insta al Ejecuti-
vo a hacer públicos estos da-
tos. De acuerdo con la propo-
sición, a la que se añadió a
última hora CiU, la primera
publicación se hará en octu-
bre con datos que correspon-
den a 2009, cuyo ejercicio se
liquida este junio.

El Grupo Socialista aceptó
la moción porque tenía el vis-
to bueno del Ministerio de
Economía, aunque reclamó a
ERC que fuera más laxa en
los términos: los republica-
nos, que pedían una publica-
ción bienal, aceptaron tener
los datos cada tres años. La
moción fue aprobada con 196
votos a favor, 141 abstencio-
nes del Partido Popular y un
no, de Unión Progreso y De-
mocracia.  Pasa a la página 2

El Gobierno
publicará las
balanzas fiscales
cada tres años

La sanidad se alza
contra los recortes
que eternizan las
listas de espera
Los sindicatos avisan de un colapso de
los servicios asistenciales y de que se
vulnerarán los derechos de los usuarios

LL. P. / M. R., Barcelona
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“He escogido el Macba porque
es el único centro queme garan-
tiza que los archivos se pueden
consultar y se mantendrán vi-
vos”. El coleccionista francés
Philippe Méaille lo tiene claro,
por eso ha depositado en el mu-
seo barcelonés su fondo de 800
piezas del colectivo de ar-
tistas Art & Language,
un conjunto formado
por obras pictóricas y es-
cultóricas, papel, manus-
critos, documentos, car-
teles, fotografías e inclu-
so muebles representati-
vos de todas las épocas
creados por este grupo
de artistas nacido enCon-
ventry, Inglaterra, en
1968 y caracterizado por
concebir el objeto como
una parte más del proce-
so creativo —esencia del
arte conceptual— y dar
tanta importancia a los
comentarios escritos que
la hacen posible como a
la obra misma. A lo largo
de los años el colectivo
ha reflexionado sobre la
responsabilidad del artis-
ta, el papel del museo, la
tradición de la pintura y
la competencia del espec-
tador, y ha apostado por defen-
der la palabra como material de
arte y por el hecho de que la
creación nace de la conversa-
ción, como las que mantenía el
grupo, que luego se publicaban
en revistas como Art-Language.

El depósito, en principio para
solo cinco años, convierte el mu-
seo, según su director, Barto-
meuMarí, en el centro que cuen-
ta con más obras de este colecti-
vo en todo el mundo. Ayer, junto

a Michael Daldwin y Mel Rams-
den, dos de los artistas del colec-
tivo que fundaron Terry Akit-
son, David Baingridge y Harold
Hurrell, y que llegó a estar for-
mado por unos 30 creadores,
Méaille explicó que su colección
es fruto de 15 años de trabajo
(ahora tiene 36) y que hasta aho-
ra ha conservado las obras en su
vivienda, el Châteaux de la Bai-

nerie, del siglo XVIII. “Pertenez-
co a una familia de coleccionis-
tas y nací rodeado de objetos. De
unamanera lógica fui entendien-
do que los objetos no eran indis-
pensables para el proceso de
creación del arte, por eso acabé
interesado en las obras del colec-
tivo Art & Language”, aseguró.
Por su parte, Baldwin y Rams-
den han alabado “la valentía del
museo por albergar un material
volátil y estéticamente proble-

mático, algo que no hubiéramos
imaginado hace 40 años”.

Carles Guerra, que ya realizó
una exposición en 1999 para la
Fundación Tàpies sobre Art &
Language —“en la que no se ex-
puso ninguna obra de este fon-
do”— y defendió su tesis docto-
ral sobre ellos en 2006, será el
comisario de la exposición que
prepara el Macba para 2014,

tras catalogar el depósi-
to. “Este fondo es clave
para entender la génesis
del arte conceptual en
Europa y Estados Uni-
dos, y permite a los inves-
tigadores romper con
una visión canónica del
arte contemporáneo”, ex-
plicó Guerra, que descri-
bió al colectivo como
“una especia de secta
por mantenerse siempre
en estado de alerta y por-
que su arte conceptual
fue un ataque de nervios
de la modernidad”.

Con respecto al desti-
no de las obras, según
Marí, la mayoría pasa-
rán al Centro de Docu-
mentación del Macba,
donde podrán ser consul-
tadas por los investigado-
res, y otras acabarán en
la colección permanente
delMacba a partir de sep-

tiembre, como 38 Paintings
(1966); Frameworks (1967): Abs-
tract (1968); varias de las piezas
de Indexes (1972-76), y otras crea-
das en los años ochenta, cuando
el grupo realizó una reflexión so-
bre la pintura, como Hostages
(1989-91) y Study for Picasso’s
Guernica in the style of Jackson
Pollock (1980-81), que ayer se po-
día ver en el recorrido efectuado
con el coleccionista y los dos ar-
tistas.

No es nada frecuente en Barcelo-
na que un restaurante llegue a
cumplir 175 años de existencia.
La deforestación de hostelería
emblemática ha sido proverbial
en la ciudad, siempre pendiente
del último grito ymuy poco aten-
ta a aquella identidad europea
queGeorge Steiner rastrea en los
iejos cafés.
El Set Portes configura una ra-

ra excepción. Tan rara como pa-
ra que ayer su propietario, Paco
Solé Parellada, recibiera en el
Ayuntamiento lamedalla alméri-
to cívico por la trayectoria de su
empresa. Una empresa que a lo
largo de los años ha cambiado
arias veces de manos, pero que

siempre ha mantenido una cali-
dadde servicio, una fidelidad a la
cocina tradicional y una sintonía
con la ciudad que pocos otros lo-
cales pueden exhibir.

Esa sintonía empieza por el
lugar en que se instaló en 1836,
el Pla de Palau, primer intento
de apertura urbana almar, cuan-
do las murallas medievales toda-
ía resistían. Fue, en efecto, en el

lujoso edificio mandado cons-
truir por Josep Xifré (Arenys de
Mar, 1777-Barcelona, 1856), india-
no,masón y a la sazón el hombre
más acaudalado de Barcelona,
donde recaló la empresa. Justo
delante de Llotja y la Bolsa, y a
tiro de piedra del Born. Un lugar
burgués, liberal y con ansias de
cosmopolitismo, como subrayó
el cronista Lluís Permanyer,
quien detalló que en los vidrios
del local aparecían ya entonces
los platos anunciados en 20 len-

guas. Entre 1901 y 1924 fue café
concierto, y conoció unnuevo im-
pulso a partir de 1929, cuando
abrió la estación de Francia.

La consolidación llegó pasada
la guerra, cuando tomó las rien-
das Paco Parellada, descendien-
te de una familia hostelera desde
1771 que en Granollers regenta-
ba la fonda La Sila, luego fonda
España y finalmente gloriosa fon-
da Europa. Con su hija Carme y
su yerno Joan Solé, alcanzó un
nivel de excelencia que no ha de-
caído pese a no haber cerrado un
solo día. El nieto de Paco, nacido
en el primer piso del edificio, es
el propietario actual. A princi-
pios de la década de los setenta
se asoció con el arquitecto Alfon-
so Milà y el publicista Leopoldo
Pomés en busca de nuevos aires.
La sociedad duró hasta hace dos
años, cuando falleció Milà.

Los ilustres que se han senta-
do ante los manteles de la casa
son legión: de García Lorca a
John Wayne, de Maria Callas a
Orson Welles, de Fleming a Ma-
nolete, de Perón al Che Guevara,
de Mario Cabré a la inevitable
AvaGardner, para desesperación
de Sinatra. Más recientes, Woo-
dy Allen y Robert de Niro.

Una curiosidad: el célebre
arroz Parellada, plato estrella de
la carta, no debe su nombre a
esta estirpe, sino a Juli Parellada,
un dandi de finales del XIX que
se hacía servir en el café Suizo de
LaRambla elmarisco pelado y la
carne deshuesada. El plato se pu-
so de moda y llegó al Set Portes,
sin mediar relación de parentes-
co alguna entre Parelladas. Una
nueva sintonía afortunada.

Set Portes abiertas
a la buena mesa
El emblemático restaurante
barcelonés cumple 175 años

Philippe Méaille en el Macba. / marcel·lí sàenz

Material sutil para el Macba
El francés Philippe Méaille dona al museo 800 obras
de Art & Language, colectivo clave del arte conceptual

JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS
Barcelona

AGUSTÍ FANCELLI, Barcelona

Solé Parellada junto a Hereu, ayer, en el Saló de Cent. / c. bautista

MAIN, IMAGEN GLOBAL
CORPORATIVA, S. A.

A propuesta del administrador único, se
convoca a los señores socios de la socie-
dad MAIN, IMAGEN GLOBAL CORPO-
RATIVA, S. A. a la junta general que se
celebrará con el carácter de extraordina-
ria, en primera convocatoria, en el domi-
cilio social de la sociedad a las 12 horas
del próximo día 10 de mayo de 2011 y
si fuera necesario, en segunda convoca-
toria, 24 horas después en el mismo
lugar, para decidir sobre los asuntos con-
tenidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero. Reducción del capital social en
60.100 euros con devolución de las
aportaciones a los socios.

Segundo. Determinación del modo y pla-
zos para efectuar la reducción de capital,
de acuerdo con lo previsto en el informe
de los administradores.

Tercero. Modificación del artículo 5 de
los estatutos sociales.

Cuarto. Otorgamiento de facultades para
la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto. Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas del
derecho que les asiste de examinar en el
domicilio social el texto íntegro de la
modificación propuesta y del informe
sobre la misma y de pedir la entrega o
envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 25 de marzo de 2011
El administrador único
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Viene de la página 1
Si se aplicaran ambas restriccio-
nes, sin embargo, el número de
vehículos que deberían quedar
aparcados —cerca del 30%— du-
plicaría prácticamente al de ciu-
dades como Berlín. Vetando el
acceso a la mitad de los vehícu-
los, la capital alemana obten-
dría aproximadamente los mis-

mos resultados que Barcelona.
Ello se explica por el tipo de

coches que circulan por Barce-
lona, cuyo parque móvil roza el
70% de motores diésel. Esta pe-
culiaridad obliga a la ciudad a
vetar más vehículos para redu-
cir la contaminación. Losmoto-
res diésel emiten hasta seis ve-
ces más dióxido de nitrógeno
que los de gasolina, gas irritan-
te que afecta el sistema respira-
torio y puede causar asma. Cer-

ca del 51% de los vehículos que
circulan por la ciudad, por otra
parte, proceden del área metro-
politana, por lo que seguirían
emitiendo contaminación des-
de su punto de origen hasta el
centro de la ciudad, al que no
podrían acceder por las restric-
ciones viarias.

Esta complejidad empuja al

Ayuntamiento a abrazar medi-
dasmenos polémicas para redu-
cir la polución. “La creación del
área verde ha reducido el 13%
la circulación de los vehículos
privados”, afirma Narváez,
quien considera prioritario re-
forzar el transporte público y
apostar más por que el sector
automovilístico comercialice
vehículos menos contaminan-
tes. “También es su responsabi-
lidad”, recordó el concejal.

inmobiliaria1
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SUELO
V.P.O. urbanizado. 225 euros metro cuadra-
do edificable, se vende en Zamora capital.
666446078.

HLAPALOMA.COM 42 €€
A 52 euros. Intimidad y discreción. Parking
gratuito. Calle Paloma, 24. 934124381.

LAFRANSA.COM 45 €€
A 100 euros. Discreción. Parking gratis. La
França Xica, 40. Teléfono 934231417.

WWW.MOTELPUNTCATORZE.COM 48 €€
98 euros. Lujo. Autovía C- 31. Gavá Mar.
Teléfono 936330284.
HREGAS.COM 49 €€
A 70 euros. Discreción. Nuevas habitacio-
nes. Sin límite tiempo. Parking gratuito.
Regas, 10- 12. Teléfono 932380092.

ADELANTAMOS 669751308
Efectivo inmediato. Garantía automóvil.

DINERO 673075304
Instantáneo. Sólo garantía automóvil.

A 600336780
Alojamiento gratuito, necesitamos señori-
tas, buen ambiente. Madrid.

AGENCIA 672541029
Precisa caballeros.

ARIBAU
40 principal segunda. De 11 a 21 horas. 20
euros manual, 25 francés, 30 completo.
DIVORCIADA 636366297
Sexo. Pago bien.
GRABACIONES 803517398
Eróticas.
MADURITA 601000550
Adinerada, busco sexo, gratifico.
MUJER 601000665
Mayor, alegre, necesito sexo.
SEÑORA 608077712
Viuda. Sexo gratis.
SEPARADA 686199116
Sexo. Cero euros.
SOLICITAMOS 664041903

664041239
caballeros de 28/ 65 años. Para encuen-
tros con señoras.
WWW.LINTERNAROJA.COM
Guía erótica.
WWW.YOSOYTUESCORT.COM
El portal mas grande con las escorts mas
bellas de toda Barcelona- Madrid.

ESCÚCHAME 803514271
1,18.

ESCÚCHAME 803514271
1,18.

ALFA ROMEO 9.495 €€
166 2.4JTD Distinct. 175. 92.500 kiló-
metros. Año 2005. ASCAUTO.
916473737.

ALFA ROMEO 7.995 €€
156 SW 1.9JTD Distinctive 115. 82.527
kilómetros. Año 2006. ASCAUTO.
916473737.

ALFA ROMEO 7.950 €€
156 1.9JTD Distinctive 115. 7.697 kiló-
metros. Año 2005. ASCAUTO.
916473737.

ALFA ROMEO 11.500 €€
147 1.9JTD Sport 120. 58.000 kilóme-
tros. Año 2007. ASCAUTO. 916473737.

ALFA ROMEO 19.100 €€
GT 1.9JTD Distinctive. 69.400 kilóme-
tros. Año 2007. Automoción Alcalá, S.L.
918801012.

ALFA ROMEO 12.995 €€
GT 1.9JTD Distinctive. 86.500 kilóme-
tros. Año 2005. Ramargo. 680121993.
ALFA ROMEO 14.900 €€
Mito 1.6JTDm Distinctive. 11.483 kiló-
metros. Año 2008. VALDEMORILLO
MOTOR. 918977956.
ALFA ROMEO 11.950 €€
147 1.9JTD Distinctive 120. 28.800 kiló-
metros. Año 2009. Seminuevos FIAT
Group. 916510874.

El 70% de los coches que
circulan por Barcelona
son de gasóleo
El alto número de vehículos diésel
obliga a tomar medidas más drásticas

Viene de la página 1
Los sindicatos ya tenían asumido
que los recortes iban a poner en
la calle a miles de profesionales
eventuales, que dejarán de con-
tratarse para sustituir bajas o va-
caciones, o para reforzar planti-
llas durante la campaña de la gri-
pe. Pero ayer el consejero de Sa-
lud, Boi Ruiz, admitió que la re-
ducción de actividad en los cen-
tros también podría pasar factu-
ra al personal interino, lo que ge-
neró la inmediata respuesta de
todas las organizaciones sindica-
les.

Metges de Cataluña alertó de
que si se quiere prescindir de los
profesionales es porque el recor-
te de la actividad es de talmagni-
tud que “se dañará el núcleo del

sistema, es decir la relaciónmédi-
co-paciente”. CC OO calcula que
los recortes comportarán el des-
pido de unos 5.000 profesiona-
les. El sindicato apoyará hoy a la
junta de personal del hospital
Joan XXIII de Tarragona en una
concentración para protestar
por el cierre de plantas, de quiró-
fanos y de camas, y por el coste
que estas medidas tendrán para
la plantilla. También el sindicato
de enfermería SATSE rechaza
que los recortes alcancen al per-
sonal interino. La formación la-
mentó ayer que el departamento
“tome la salida fácil” haciendo re-
caer el tijeretazo sobre los traba-
jadores.

Las patronales de los hospita-
les concertados, la Unión Catala-

na de Hospitales y el Consorcio
de Salud y Social de Cataluña, ya
han advertido que el recorte de
un 2% de las tarifas que les paga-
rá el departamento y la reduc-
ciónde la actividadque les encar-
gará (un 7,5% menos de media)
les obligarán a reducir plantillas
e incluso a presentar ERE en al-
gunos centros o reducir salarios.

Precisamente ayer el TSJC
desestimó el recorte salarial del
5% que se aplicó el año pasado,
como en todos los organismos
públicos, en el 80% de los centros
sociosanitarios y de saludmental
concertados. La sentencia solo
avala el recorte en el 20% de los
centros, ya que son consorcios y
fundaciones con participación
mayoritaria de la Generalitat.

Boi Ruiz admite que habrá
despidos entre los interinos
El TSJC desestima parcialmente el recorte salarial del 5%

Uno de los quirófanos del hospital de Mar que dejarán de funcionar por las tardes. / marcel·lí sàenz
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