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Barcelona ciudad
El torero puja a casa, shake it up baby
now. Tarde de cuentos con Miquel

Adam, Jordi Nopca y Víctor Garcia
Tur, que hablarán de sus libros y de
los de otros cuentistas admirados/
odiados por ellos mismos (19.30 hores). Tras finalizar la sesión de cuentos, seguirá la fiesta al fondo del pasaje (21 h).
Llibreria Calders. Pasaje Pere Calders, 9.
IV Mercadillo Solidario de la AECC.

Cuarta edición de este mercado solidario con la AECC a favor de la lucha
contra el cáncer.
Centro cívico Vil∙la Florida. Muntaner,
544 (hasta el sábado, de 10 a 21 h).

El llibretori. Espectáculo de teatro
educativo.
Centro cívico Parc Sandaru. Buenaventu
ra Muñoz, 21 (18 horas).

‘LA IMPORTÀNCIA DE SER FRANK’
Teatro Akadèmia
Buenos Aires, 47. Barcelona
Hasta el 17 de enero
www.teatreakademia.cat

]El teatro Akadèmia produce el clásico de Oscar Wilde ‘La impor

tància de ser Frank’. Una obra llena de ironía y humor que critica las
convenciones sociales y en la que Emilià Carilla dirige nada menos
que a ocho actores: Enka Alonso, Cristina Cervià, Sílvia Forns, Marc
García Coté, Àngela Jové, Toni Mas, Victor Pi y Jordi Vaqué

La importancia de ser Wilde
JUSTO BARRANCO
Barcelona

C

uando la mayoría de
los teatros barcelone
ses no se atreven aún
con repartos de más
de cuatro actores –y los prefie
ren con dos–, un pequeño tea

to”, señala Carilla, que recuer
da que luego el que era un Dios
cayóalinfiernoalserdenuncia
do por homosexual e ir a la cár
cel. Ya no habría más teatro, só
lo escribiría La balada de la cár
cel de Reading y De profundis.
En La importància de ser
Frank, que critica con mucho

resulta que tiene al lado el pre
cipicio”, dice Carilla, que sitúa
la obra en un ambiente atempo
ral aunque se reconozcan aires
de los cincuenta en las ropas.
Para Carilla, Frank es lo que
deseaba ser el propio Wilde: to
do. “Es la capacidad de vivir to
do lo que uno quiere, estar en el

Buti, profesor de historia moderna en
la universidad de Aix-Marseille.
IEMed. Girona, 20 (18.30 horas).

de este libro de Josep Montoya, que
recorre la huella francesa en Barcelona a lo largo de más de un milenio.
Llibreria Jaimes. València, 318 (19 h).

La puta d’oros. Presentación de esta
novela negra de Elena Torres Girbau.
Llibreria Alibri. Balmes, 26 (19 horas).

Laurent Martin “Lo”. Bamboo sculptu
re 20052015. Presentación de este li-

bro, a cargo de Perico Pastor.

Fundación Vila Casas. Ausiàs Marc, 22
(19.30 horas).
La mala petja. Presentación de este li-

T E L É F O N OS
Ú T I L ES

del Nord, y charla con fotos del trekking por el Chilkoot Trail entre Alaska
y Yukon siguiendo la fiebre del oro.
Librería Horitzons. València, 149 (20 h).

Tap&Jazz. Espectáculo de este trío de
jazz atípico.
Centro cívico Urgell. Comte d’Urgell,
145147 (20 horas). Gratuito.

Quinteto Dequera! Concierto de este

Fotografies anys 70... Barcelona. Pre-

este libro de Miguel Ángel Hernández, finalista del premio Herralde de
Novela.
Librería La Central del Raval. Elisabets, 6
(19 horas).

Terres del Nord. Viatge per Alaska i el
Yukon. Presentación del libro Terres

Òpera. Concierto lírico de arias de
ópera y zarzuela a favor de la asociación No Somos Invisibles, a cargo de
Montserrat Martí, Begoña Alberdi,
Marc Sala, Carlos Cosias y Ricardo Estrada entre otros.
Teatre de Sarrià. Pare Miquel de Sarrià,
8 (20.30 horas). 20 euros.

La Barcelona francesa. Presentación

El instante de peligro. Presentación de

Concert de Nadal. Concierto a cargo
de la Coral dels Enginyers y la Coral de
Jesús Maria. Gratuito.
Oratori Sant Felip Neri. Sol, 2 (20 h).

Música coral. Concierto a cargo de la
Coral Aula y la Coral Capella Francesa
de Barcelona. Aportación voluntaria
a favor de la Fundación Escó.
Iglesia de Sant Gaietà. Consell de Cent,
293 (20.30 horas).

Economía marítima y gente de mar (si
glos XVII  XIX). Conferencia de Gilbert

sentación de este libro de Albert Fortuny.
Arxiu Fotogràfic. Comerç, 36 (19 horas).

bro de Jon Viñaspre con Norbert Bilbeny y el autor.
Librería Documenta. Pau Claris, 144
(19.30 horas).

DAVID RUANO

Una escena de
La importància
de ser Frank,
que se represen
ta en el teatro
Akadèmia

tro como el Aka
dèmia se atreve a
montar el mayor
éxito de Oscar
Wilde nada me
nos que con ocho
intérpretes en escena: La im
portància de ser Frank, dirigido
por Emilià Carilla y que estará
en cartel hasta el próximo 17 de
enero.
Esta comedia trivial para
gente seria, como la definió el
propio Wilde, fue “la cúspide
de su carrera, un título perfec

Emergencias ..................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat ... 012
Sanitat respon .................................. 061

humor y un ejér
cito de frases bri
llantes la moral
victoriana, el pro
tagonista lleva
una doble vida y
crea un personaje ficticio para
escapar de sus obligaciones so
ciales. “Es la cima de su carrera
porque de verdad hay en ella al
go que pertenece profunda
menteasuvida,aquiénélesco
mo persona. Habla de un mo
mento brillantísimo de su vida
donde nada podía tocarlo y que

Policía .............................................. 091
Guardia Civil ..................................... 062
Guardia Urbana Barcelona ................ 092

campo y en la ciudad, casarte
con una mujer pero poder estar
con un hombre, ser el más inte
ligente pero poder ser también
muy despistado, ser el que no
soy para poder estar donde no
estoy”,señala,ydicequeaunasí
sobretodolaobrahablasobreel
amor: “Creía que hablaba sobre
las personalidades, sobre ser
una persona y otra, pero habla
sobre el momento en que nace
el amor, cuando el deseo está
creciendo, el momento del ena
moramiento”, concluye.c

Bomberos de Barcelona .................... 080
Información carretera ......... 900-123-505

quinteto que explora las últimas
composiciones para quinteto que
grabó Astor Piazzolla. 10 euros.
Tinta Roja. Creu dels Molers, 17 (21 h).
A contracuento. Cuentos para adultos

a cargo de Inés Macpherson, una sesión para enfrentarse a la Navidad de
una forma diferente.
L’Astrolabi de Gràcia. Martínez de la Ro
sa, 14 (21.30 horas). 3 euros.
Ultralocal Sessions Vol.3. Noche mu-

sical.
Centro cultural La Farinera del Clot. Gran
Via, 837 (21.30 horas).

Más retales. Espectáculo itinerante

por el centro con los actores Eva Cañadas, Raül Tortosa y Mar Serra.
Cotxeres Borrell. Viladomat, 28 (22 h).

Gas Natural ........................ 900-750-750
Fecsa-Endesa ...................... 902-536-536
Cerrajeros 24 h .................. 93-446-59-59

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Áltima Serveis Funeraris ...... 902-230-238

DISFRUTA LA
EXPERIENCIA

35% DE DESCUENTO EN LA ENTRADA
% DE PORTAVENTURA PARK /

-35

20 Aniversario. Disfrútalo. Es único.

Descuento en la entrada “Adulto 1 día” de PortAventura Park. Descuento válido del 21/03/15 al 06/01/16 para máximo
4 personas (Suscriptor + 3 acompañantes) por cada tarjeta de Suscriptor de La Vanguardia presentada en las taquillas.
Aplicable sobre el precio de venta en taquillas de la entrada tipo “Adulto 1 día” de acceso a PortAventura Park.

