
AGENDA

Barcelona ciudad

Avis cangurs: Valors que aportem als
ndts. Charla-coloquio en colabora-
cidn con la Resid~ncia Espitlles, que
tratar~ del peso tan imporLante que
los abuelos tienen hay dia en la edu-
cacidn de los n/eros.
Centro Cfvico Joan Oliver - Pore Quart.
Comondont 8enftez, 5. (2‘0 hares).

5~ Concurs intemacional de cant Te-
nor ViSas. Segunda prueba del con-
curso,
Consen/otori Superior de Mdsico de/LF
ceu. Nou de la Rambla, 88 (14.30 h).

Bescaditica hi dolor con MCI’. Confe-
rencia a cargo de Francisco Conn.
Coso de/Llibre. Posen de 5r~cia, 52 (19
horns).

Barbara Stanwy¢k: una gran so/tara de
Hollywood. Presentaci6n de este li-
bra de Christian Aguilera y Sergi Grau,
en el que honran la memoria de una
de los meiores actrices que estuvo
plenamente activa durante la edad
de oro del cine norteamericano.
Solo Ambito Cultural El Carte Ingl#s de
Porto/de I’~ngel (2‘9 horns).

Visions de la di~nda. Josep Santal6,
bi61ogo y profesor de la UAB, habla
de Josep Egozcue, pioner de Io repro-
ducci6 ossistida.
Biblioteca Vila de 5r~cio. Torrent de
I’Ofla, 104 (19 hams).

I~sser i vedhit a Martin He/dogger.
Dentro del ciclo L’oventuro de con~i-
xer- La filosofia en el m6n d’ avui, con-
ferencia a cargo de Santiago Zabala
Biblioteco Sagrado Fam/lio. Proven,co,
480 (19 horas).

Poesia i Ci~ncia: Poemes i can.cans.
Una manera de ver la ciencia con ojos
poGticos. Assumpci6 Forcada y Fina
R. Palau ofrecer~n sus cane/ones.
Ateneu BorcelonOs. Canuda, 6 (19 h).

’Histbria de dues ciuhits’, de Charles
Dkkens. El tercer lunes de cada mes
se celebra una sesidn del club de lee
tufa para comentar un libra. Hay se
comentar~ un cl~sico situado en los
fechas de la Revoluci~n Frances&
Librerfo Documenta. Pau C/or/s, 144 (19
horas).

EXPOSICIONES
DE LA SEMANA

---- El esculhir Antnni Marqui~s presenta una amplia seleccidn de
esculturas realizadas par dl los dltimos tres a~os. Para elaborar las
piezas se han utilizado objehis encontrados que recubre con mate-
r/ales hasta hater desaparecer la fnrma original, a In cual tambi,~n
ayuda el color con que las acaba.

aQu6 es la escultura moderna?
Mattes, 19 se unen en un espacio, tan los obras ganadoras y el resto

25 arias andando juntos. Cele-
braci6n del 25.° aniversario
de la Fundaci6n ONCE del
Perro Gula, una instituci6n
que ha facilitado mils de
2.500 perros a personas tie-
gas o con discapacidad visual.
Esta muestra explica el traba-
~o y las diferentes etapas de
un perro hasta convertirse en
guia. Zoo de Barcelona / Es-
pacio Gorilas (hasta el 24 de
enero, de 10 a 17 horas).
Un mar de imdgenes. Fotogra-
fias de Luciano Giudicessi
realizadas en varios mares,
desde las aguas del ocdano
indico en los islas Maldivas,
en el mar Rojo, el oc6ano Pa-
cifico en los Galfipagos o en
Tossa de Mar. Espacio de At-
te Cincdmonos. Consell de
Cent, 283, Barcelona (inau-
guracidn, 19 horas).
Busca’t la vida, artista! Obras de
David Ribas. HD Riudebit-
lies. Calle de Baix, 33, Sant
Pete de Riudebitlles.

singular e impactante coma
sus obras. Galeria Addicted to
Life. Pujades, 156 his, Barce-
lona. Hasta el 4 de febrero.

Viernes, 22

~reative. Quinta edicidn de es-
ta muestra donde se exponen

de finalistas del concurso. F.
Catalfi-Roca, espai de foto-
grafia, Llangk, 21, Barcelona.
Hasta el 19 de febrero.

Bum fosca. Dibujos y pintu-
ras de Helena Basagafias. Es-
pai AnGram. Gr~mja, 23, Bar-
celona.

Josep Maria Serra

Mi6rcoles, 20

Escaques. Joan Pla reproduce
los 64 casillas del tablero de
ajedrez con 64 fotografias.
Farga Beethoven. Beethoven,
11, Barcelona~

Jueves, 21

Ad Inlinihim.Obras de wilfried
Prager..~mbit Galeria d’Art.
Consell de Cent, 282, Barce-
lona (inauguracidn, 19.30 h).
Conexi~n cromaitica. Tres artis-
tas de diferentes palses, tra-
yectorias y lenguajes visuales

Qu’est-te que la sculpture
moderne? Amplia muestra de
esculturas de Antoni Mar-
qu~s realizadas los filtimos
tres arias pertenecientes a va-
rias series (en la rata, resina
de polidster pintada efecto

bronce, mesa de madera y ca-
tfilogo del Centre Georges
Pompidou). Museu d’Escul-
tufa Contempor~mia Can
Maria. Fundaci6 Vila Casas,
Palafrugell, Girona. De123 de
enero a122 de mayo.

[a Iliure circuladd de persones: Schen-
gen a ray/s/d?. Conferencia a cargo de
Araceli Mangas, catedr&tica de Dere-
cho Internacional P(]blico de la Uni-
versidad Complutense de Madrid
Palau Macaya. Posen 5ant Joan, 108

(~9 horos).

lectures de la modern/tat poi, tica: Re-
nd Char. Lectura de la poesia de Rend
Char a cargo de Nathalie Bittoun-De-
bruyne, coordina Toni Clap,s.
Librerfo Joimes. ValOncio, 318 (19 h).

Miradocs. Siguen las proyecciones en
el marco de este ciclo de cine docu-
mental de Barcelona. gratuito.
Casa Eliza/de. Valencia, 302 (hosta el22
de enero, 19.30 horas).

Paddng d’Hivern. La compafiia Par-
king Shakespeare inaugura hay la
cuarta edici6n de este ciclo teatral
con la representaci~n de Los moles
persones, de Caries Mallol (versiOn li-
bre de Los b~ndidos, de F. Schiller).
Centro dvico Pare 5andoru. Buenoven-
tura Mufioz, 21 (20 horas). Cratuito.

El Documental del Mes. Proyeccidn del
documental 5r&io: reinventar-se per
sobreviure, de Elena Zervopoulou,
2014, 78 minutos, VO subtitulada en
catalan. 2 euros.
Teatre de Sarrid. Pare Miquel de Sortie,
8 (20.30 horns).

Palau 100. Constel4acid. Concierto de
Jordi Savall, viola da gamba y direc-
ci6n, Marc Hanta’i, flauta travesera,
Manfredo Kraemer y David Plantier,
violin, Philippe Pierlot, viola de gam-
ha, Xavier Diaz-Latorre, tiorba y gui-
tarra, y Michael Behringer, clavicem-
halo. Interpretan obras de Couperin y
Sainte-Colombe. De 30 a 40 euros.
Palau de la M(~sica (20.30 horas).

17i~ Bane Sabadell Festival del Mil.len-
ni. Nifia Pastor/ ofrece un concierto
de flamenco y ritmos latinos.
L’Auditori. Lepont, 150 (21 horas). 
28 a 54 euros.

Blues, boogie. Concierto a cargo del
Llug Coloma Trio (Llug Coloma, pia-
no, Manolo German, contrabaio, y
Marc Ruiz, bateffa).
Milano Cocktail Bar. Rondo Universitot,
35 (22, horas).
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