
AGENDA

Barcelona ciudad

Ruta de ta Barcelona ma.cbnica. Un re-
corrido por algunos de los espacios
de Barcelona m~s relacionados con
la masoneria. 12 euros.
PL vi& de Madrid, 6 (de 10 o 12.30 h).

Swingui Qui Vingui @ Gr~cia. Baile
swing al aire libre con DJ’s.
Plaza de la Virreino (de 12 a 14.30 h).

What’s the story. Morning Glory. Den-
tro de estas matinds de m~sica cl~si-
ca, el Morning Glory Ensemble inter-
preta In C, de Terry Riley.
Solo Apolo. Nou de Io Bamblo, 113 (12
horos). 12 euros.

La dutat que mirava cap al futur. En es-
te itinerario se explica el porque es-
t~n juntos este yacimiento y este
mercado. 7,5 euros.
El Born Centre Cultural Plaza Cornercial,
12 (de 12 a 13.30 horas).

Blues. Vermut-concierto a cargo de
The Blues Prisoners.
Bodego Lo Riero. Avenido Vollcorco, 81
(13 hams).

Con~ert solidari. Concierto de ml~sica
cl~sica y canciones coreanas, a cargo
de un coro de gospel coreano. Gratui-
to, aportaci6n voluntaria a favor de
la Fundaci6 Esc&
Iglesio de 5ant daietb. Consell de Cent,
293 (17 horas).

CI~s$iQ. Bajo la direcci6n de Carlos
Checa, la Jove Orquestra Simf6nica
de Barcelona (JOSB) ofrece un reper-
torio de obras de Mendelssohn, Ros-
sini y Beethoven.
to Sedeto. S/cilia, 321 (18 h). ~rotuito.

](VII tide de Cl~s~ita a tes Corts. Recital
a cargo de Estela Barrientos, voz, y
Dom~nec Gonz~lez de la Rubia, pia-
no. Interpretan obrasde F. Garda Lot-
ca y Gonz~lez de la Rubia.
Centro cfvico Josep M. Trios i Peitx. R/era
B/once, 10 (18 hams). 5 euros.

P~ijaro de ceniza. Espect~culo para
adultos de narraci6n oral con cinco
historias originarias de la tradici6n ia-
ponesa, a cargo de Yoshi Hioki.
La Coso dels Cantos. Romdn y Co~o~, 35
(18.30 horos). 9 euros.

’PELL I OMBRA’
Museu Palau Solterra
Tormella de Montgri
Hasta el 22 de mayo

www.fundaciovilacasas.com

---- El fot6grafo Manel Esclusa expone una selecci6n de sus paisajes
urbanos nocturnos en el Palau Solterra de Torroella de MontgrL Se
trata de 70 im~igenes realizadas entre los afios 1983 y la actualidad
en los que el artista, nacido en Vic, muestra su dominio en el trata-
miento de la luz en espacios oscuros.

Entre la luz y la sombra
SJLVIA OLLER
Cirona

C
omo especialista en
fotografia nocturna
de espacios urbanos,
al artista Manel Es-

clusa (Vic, 1952) bien le encaja-
rla el sobrenombre de fot6grafo

Las imfigenes que se expo-
nen, paisajes urbanos y escena-
rios abstractos de noche yen
blanco y neg~’o, son una sintesis
de dos exposiciones anteriores
del artista, que se inici6 en la fo-
tografla con tan solo ocho arias
de la mano de su padre. Pell i
ombra porte de la exposici6n

do mostradas al pdblico, coma
algunas imfigenes de la serie
Pell efimera (2009-2015), cen-
trada en fachadas urbanas en
proceso de reforma.

La comisaria de la exposi-
cidn, G16ria Bosch, elogia la"in-
crelble t6cnica" del fotdgrafo,
cuya obra se ha expuesto en go-

11

de la noche. A fi-
nales de la d6cada
de los setenta em-
pez6 las series fo-
togrfificas dedica-
dos a la dimensidn
nocturna de los urbes, una te-
mfitica que todavia le mantiene
hay muy activo. Coma muestra
de esta afici6n, el Palau Solterra
de Torroella de Montgrf exhibe
unas 70 instantfineas de este ca-
zador de luces y sombras cuya
obra se centra en el tratamiento
de la luz en espacios oscuros.

La exposici6n de
Manel Esdusa
explora la reaR-
dad nocturna de
las ciudades
como Barcelona

Barcelona, ciutat
imaginada (1988),
galardonada con
varios premios
-entre elias el
prestigioso pre-

mio Laus- y el proyecto Barce-
lona, pell i ombra (2010), traba-
josen los que Esclusa muestra
su particular visi6n de la noche
en la ciudad condal. Algunas de
los fotografias proceden del Ar-
xiu Fotogrhfic de Barcelona y
otras son in6ditas, realizadas
este aria, y nunca antes habla si-

PEREDURAN

lerias y centros de arte de todo
el mundo, y la sensacidn de
trfinsito y movimiento que con-
sig~e con los imfigenes movi-
dos. E1 Palau Solterra tambi6n
exhibe fotografi&s de la serie
Naus, que forman porte del
rondo del museo. Un relato
nocmmo inspirado en los som-
bras de los esqueletos de los
barcos que descansma en el
puerto de Barcelona que Esclu-
so, profesor de fotografia desde
el aria 1975, realiz6 entre los
afios 1983 y 1996.~

Rock’n’Roll Party. Velada dedicada
exclusivamente al rock’n’roll.
Bolloswing. Bossegoda, 1 (18.30 ho-
ros). 4 euros.

El Documental del Mes. Proyecci6n del
documental 5r#cM: reinventar-se per
sobreviure, de Elena Zervopoulou,
2014, 78 minutos, VO subtitulado en
catalan. 2 euros.
Teatro de Sarrib. Pore Miquel de BarriO,
g (20.30 horas).

Fusi6 de m~ska arab i oriental. Con-
cierto del Salam Grup.
Solo Apolo. Nou de Io Romblo, 111-113
(21 horos).

Jazz, s~ing, blues. Concierto a cargo
del Queen Quartet.
Milono Co&toil Bar. Rondo Universitat,
35 (21 horas).

Barcelona

(ORNELL~ DE LLOBREGAT (B. tlobr.)
Quan I’art i les matem~Jtiques es ta-
quen. Inauguraci6n de esta exposi-
ci6n producida por el Museu de Ma-
tem~tiques de Catalunya.
Museu Palou Mercader. Corretero de
I’Hospitolet, s/n, Pore de Con Mercoder
(12 horos).

SABADELL (Vofl~s OccidentoO
El M6n ~s per als valent~ El grupo ju-
venil femenino Macedonia presenta
su 61timo disco.
Teatro Lo Forbndulo. A/Ions Xlll, 33 (18
horos), lOeuros.

Girona

GOMBRi:N (Ripo//~s)
L’enigma del Castell del Comte Amau.
Visita guiada al Museu del Comte Ar-
nau en GombrEn, al Gorg dels Ban-
yuts y al Eastell de Mataplana.
Museu de/Comte Amou (de 11 o 13.30
horas). 10 euros.

Tarragona

V~lS (Air Camp)
6ran festa de la ~al~otada. Hoy se ce-
lebra esta popular fiesta gastron6mi-
ca con mercados, pasacalles, danzas,
demostraciones de cocinar col,cots,
concursos y castells.
Centro de/pueblo.
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