
TEATRO PRINCIPAL
C/ Barcas, 15. Valencia. Telf.: 963 53 93 17
EL AMOR BRUJO
De Manuel de Falla
Hasta el 13 de abril. 
Coreografía y dirección: Ramón Oller. 
Ballet de Teatres de la Generalitat. Orquesta Sinfónica 
de Valencia. Director Musical: Joan Cerveró. 
Horarios: Martes, miércoles y jueves, 20.00 horas. 
Viernes y sábado, 21.00 horas. Domingo, 19.00 horas. 
Precio de 10 a 20 euros.
Próximo espectáculo:
PAS DE DEUX
Del 16 al 20 de abril.
Espectáculo de danza.
FESTIVAL DE DANSA VALÈNCIA
Del 25 de abril al 4 de mayo.

TEATRE TALIA
C/ Caballeros, 31 Valencia.
UMBRAL
Del 10 al 20 de abril.
Companayia ‘Hongaresa de Teatre’. Día del especta-
dor miércoles. Espectáculo en castellano. 
Próximo espectáculo:
FUGA
Del 28 de mayo al 1 de junio

TEATRO OLYMPIA
C/ San Vicente, 44. Valencia. 
Tel.: 963 517 315 
El Tricicle presenta:
GARRICK 
¡3.ª semana! Horario de funciones: Miércoles y 
Jueves 20.30 horas, Viernes 21.00 horas, Sábado 
19.00 y 22.00 horas. Domingo 18.30 horas. Precios 
B. Patio desde 30 a 35 euros y B. Piso desde 20 a 
30 euros. Horario taquilla: todos los días a partir de 
las 17.00 horas.

ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA
Plaza del Ayuntamiento, 18.  
Tel.: 963 525 984 
EL CIRILO Y DOÑA PACA ¡¡VAYA TRACA!! 
Hasta el 27 de abril (sólo viernes, sábado y domingo 
en sesiones de 17.00, 19.30 y 22.30 horas).

TEATRO MARIONETAS LA ESTRELLA -
LA PETXINA
C/ Sanchis Bergón, 29. Bajo.  
Telf. 963 562 292
LA CASITA DE CHOCOLATE
Hasta el 20 de abril. 
Sábados, domingos y festivos a las 18.30 horas. 

TEATRO MICALET
C/ Maestro Palau, 3. Valencia. Telf. 963 921 482
CANVI CLIMÀTIC CIRCUS
Hasta el 20 de abril.
Martes y jueves, a las 20.30 horas.
Miércoles, día del espectador a las 20.30 horas. 
Viernes y sábados, 22.30 horas. Domingos, a las 
20.00 horas. Precios desde 10 a 16 euros.

TEATRO MARIONETAS LA ESTRELLA-
CABANYAL
C/ Los Ángeles, 33. Bajo. Valencia. 
Telf. 963 717 384
Programación: ‘Sólo para campaña escolar’.
De lunes a viernes. Horario: 10.30 horas.

TEATRO EL MUSICAL
Plaza del Rosario, 3. Cabanyal-Canyamelar. Valencia. 
Telf.: 963 242 552
ALES: ÓPERA DE CÁMARA CONTEMPORÁNEA
Del 10 al 20 de abril. 
Horarios: Estreno 10 de abril a las 22.00 horas. 
Jueves, viernes y sábado, 21.00 horas. Domingo 19 
horas. Precio: 22 euros.

RADIO CITY
C/ Santa Teresa, 19. 46001 Valencia
Telf. 963 914 151
TEATRO INSTANTÁNEO PRESENTAN: ?
CON MIGUEL MORAGA, JAVIER GONZÁLEZ, ALEJAN-
DRO PORTAZ Y JESÚS MANZANO.
Domingo, 13 de abril a las 20.30 horas.

SALA EL LOCO
C/ Erudito Orellana, 12. 46008 Valencia
www.lococlub.org
LOS MONÓLOGOS PARA LA MUCHACHADA NUI
Raúl Cimas
Sábado 12 y domingo 13 de abril a las 19.00 h.

CIRCUITO CAFÉ TEATRO
www.circuitocafeteatro.com
MAGIA?
Selu XL
En: La Flama. C/ Roteros, 14. Valencia
POR EL AMOR DE DIOS!!! LA QUE HABÉIS LIAO!
Karegallo
En: Kraken. Plaza de Honduras, 37. Valencia
Sábado, 12 de abril a las 20.00 horas.

VIVA LOS MONSTRUOS
Cuando los humanos atacan
En: Café Tocado. C/ Cádiz, 44. Valencia
Domingo, 13 de abril a las 20.00 horas.

TEATROS

CATEDRAL

Un valenciano restaura 
las campanas del Pilar
El valenciano Francesc Llop ha 
recuperado el tradicional toque 
aragonés, en desuso desde ha-
ce tres décadas, en la Basílica del 
Pilar de Zaragoza. Trabaja en la 
restauración de las 15 campanas, 
que antes sólo oscilaban sin llegar 
a voltear. Ahora les devolverá su 
tradicional toque con el repique 
de todas y el volteo de la mayor, 
La Pilara, de 3.500 kilos, informa 
el Arzobispado de Valencia.

TECNOLOGÍA

Un robot traje emula el 
movimiento del cuerpo
Una empresa japonesa presentó 
ayer en Tokio un robot traje, una 
especie de esqueleto externo ci-
bernético cuyo objetivo es facili-
tar los movimientos de ancianos y 
discapacitados físicos. Cuando el 
usuario se enfunda el traje, bau-
tizado con el nombre de Hal, ve 
aumentada su fuerza de manera 
considerable. Hal está equipado 
de varios sensores que intuyen 
los movimientos corporales.

COLPISA/AFP  NUEVA YORK
La fotografía en la que Michel Comte 
retrató en blanco y negro a Carla 
Bruni, actual primera dama fran-
cesa, en 1993 vale 91.000 dólares 
(unos 57.800 euros). Eso es lo que 
pagó ayer un coleccionista chino en 
una subasta en la sala Christie’s de 
Nueva York, más de una década des-
pués de que la modelo italiana posa-
ra para el famoso fotógrafo.

La imagen que se subastó mues-
tra a Bruni de pie, en una pose que 
recuerda los cuadros del pintor 
neoimpresionista francés George 
Seurat.

La imagen fue objeto de una pu-
ja entre ofertantes por teléfono, por 
internet y en la sala. 

La fotografía tenía un precio de 
salida de 4.000 dólares (unos 2.500 
euros), por lo que su comprador pa-
gó 23 veces la cantidad en que se 
valoraba la imagen. No fue la única 
pieza subastada por Christie’s. Jun-
to a la imagen de Carla Bruni ha-
bía obras de artistas famosos como 
Helmut Newton, Herb Ritts, Richard 
Avedon o Leni Riefenstahl, incluyen-
do retratos de otras modelos como 
Kate Moss y Naomi Campbell. Todas 
ellas formaban parte de la colección 

de un coleccionista alemán, Gert El-
fering. En una sala repleta, más de 
200 fotos estaban a la venta. 

Pero la de Bruni no fue la ima-
gen más cotizada, pese al interés 
que ha despertado la pieza tras la 
boda de la modelo con Sarkozy. Un 
retrato de Brigitte Bardot del fotó-
grafo norteamericano Richard Ave-
don se vendió por 181.000 dólares 
(unos 115.000 euros).

Christie’s esperaba recaudar con 
la venta del lote entre 2 y 3 millones 
de dólares. Finalmente consiguió 4,3 
millones de dólares, precisó la pres-
tigiosa casa de subastas.

Un coleccionista chino paga 23 veces más del precio de salida

Subastan por 58.000 euros una 
fotografía de Carla Bruni desnuda

La fotografía subastada. /REUTERS

C. F.  VALENCIA
El crucero Crystal Serenity atracará 
en Valencia el próximo 30 de abril 
con 1.080 pasajeros procedentes 
de Venecia. 

Será la primera vez que este bu-
que de 68.000 toneladas y 241 me-
tros de eslora llegue al puerto de 
Valencia con un pasaje cubierto de 
todo tipo de lujos y comodidades. 

Pero la particularidad de es-
te crucero es que durante el via-
je se ofrecerán clases particulares 
de piano, de idiomas, informática, 
golf y gimnasia. “Estos detalles son 
los que hacen que este crucero sea 
diferente al resto”, afirmaron ayer 
fuentes de Un Mundo de Cruceros, 
responsable de la promoción.

Otra de las particularidades del 
buque es su numerosa tripulación.  
Los 1.080 pasajeros serán atendidos 
por 655 empleados que intentarán 
satisfacer las necesidades de todos 
sus clientes.

La cubierta de paseo estará abier-
ta y los pasajeros podrán disfrutar 
de las vistas sin la presencia de los 
botes salvavidas como ocurre en el 
resto de cruceros.

Los selectos clientes también po-
drán disfrutar del ocio en el casino y 
los salones para bailar en alta mar.

Pero por supuesto entre todos 
estos lujos no faltarán las tiendas 
distribuidas en un lujoso paseo con 
marcas como Hermes, Chanel, Fa-

cets, St John y muchas más todas 
de primera clase.

Los amantes de la buena cocina 
también disfrutarán de suculentos 
platos y de una cata de vinos de la 
Sociedad de Educadores del Vino.

Todos estos lujos sólo estarán al 
alcance de la mano de quienes cuen-
ten con una cartera. El crucero de 
Venecia-Valencia, con 13 días y 12 
noches, asciende a 4.000 euros por 
persona. Pero para quien le parezca 
poco puede dar la vuelta al mundo 
con este crucero por el módico pre-
cio de 19.000 euros.

En los próximos meses no cesa-
rán de llegar numerosos cruceros 
a la costa valenciana y sobre todo 
para el fin de semana del 23-24 de 
agosto, cuando se celebre el Gran 
Premio de Fórmula 1. Para esta fe-
cha ya se han contratado varios cru-
ceros, pero todavía falta por concre-
tar las compañías.

Los americanos son los principa-
les clientes de esta forma de viajar. 
En EE.UU. hay 25 millones de cru-
ceristas que apuestan por esta fór-
mula para ver mundo sin necesidad 
de buscar cada noche una habita-
ción de hotel.

Crystal Cruises ha sido durante 
12 años premiada como la mejor 
compañía de cruceros en grandes 
esloras. Premios otorgados todos 
ellos por revistas especializadas en 
este sector de viajes.

Un crucero que atracará en 
Valencia ofrece clases de 
piano e idiomas al pasaje
La Fórmula 1 atraerá a numerosos cruceristas

CARTELERA V&O 75SÁ   12    4    2008

LAS PROVINCIAS


