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Barcelona ciudad

Concert selidad. Concierto del dL~o de
guitarras /armada par Immaculada
Balsells y Rail Sandin. Gratuito, apor-
taci6n voluntaria a favor de la Funda-
ci6n Manos Providentes.
Iglesia de Sant Gaietb. Consell de Cent,
293 (18 horas).

La reina de bellesa de Leenaua. Repre-
sentacidn de esta obra a cargo de
Teatre Din~mics.
Centro c/v/co Lo Sedeta. S/cilia, 321 (18
horas). 9 eums.

XVII C/de de Cl~sska a les (:o~ts. El Spe-
cial Duo (Rosario Rizzo, tromb6n, 
Marta Aug,, piano) interpreta el pro-
grama Viatge emodonol con obras
de Guillamant, Mortimer, Jorgensen,
Sulek y Gabaye.
Centro dr/ca Josep M. Trios i Peitx. R/era
Blanco, 1-3 (18 horaO. 8 auras.

Zinemaldia. Proyecci6n de las pelku-
las Walls, de Pablo Ibaruru, VOS (18
horas), y Pikadero, de Ben Sharrock,
VOS (20 horas).
Cines Oironcc Girona, 175.

Temporada musical d’hivem. Concier-
to a cargo de Maria Mazzotta, voz, y
Redi Hasa, violonchelo. Interpretan
mt~sicas ancestrales de los Balcanes,
los E~rpatos y el sur de Italia.
CoixaForum. Av. Froncesc Ferrer idla, 6 8 (19 homO. 12 eums.

La banda del fin del mundo. EspectMu-
Io teatral a cargo de los corderos:sc y
la cantante danesa Pia Nielsen.
Sala Hiroshima. Vila i VilO, 67 (19 ho-
ras). 12 auras.

’l~ael a Egipte’, de H~indel. El Car de
Eambra del Palau de la ML~sica Cata-
lana interpreta esta obra para cele-
brar su 25.-o aniversario, con el acorn-
pafiamiento del conjunto instrumen-
tal Vespres d’Arnadi.
Polau de la MOsica Catolono. Palou de laMdsico, 4 6 (20 h). De 10 o 35 euros.

Don Juan. Membda amarga de mi. La
Cia. Pelm~nec, tres marionetas a es-
cala humana y un actor, presenta la
historia de un Don Juan envejecido
y obligado a vivir enfrentado a su pa-
sado,

QU’EST-CE QUE LA SCULPTURE
MODERNE?, TRAMUNTA Y NIVIS

Can Maria de Palafrugell
Hasta el 22 mayo

www.fu ndaciovilacasas.com

= Una triple exposiciGn en el Museu d’Escultura Contempor~nia Can
Maria de Palafrugell acerca al espectador a la obra de los artistas
Antoni Marqui~s (Sabadell, 1956), Ricard Vaccaro (Barcelona, 1946)
y Cyril Torres (Barcelona, 1969). A diferencia de otros arias, las
distintas muestras no tienen ning~n nexo en comt~n.

Unjuego escult6rico
SiLVIA OLLER
Palafrugell

E
1 artista de Sabadell
Antoni Marqu6s
(1956) reflexiona
sabre la escultura

moderna a partir de una cin-
cuentena de obras, algunas

moderne?, un tltulo que remi-
tea la exposicidn organizada
par el museo Georges Pompi-
dou de Paris en el aria 1986, se
centra principalmente en los
tres flltimos arias de trabajo
de Marqu6s.

Una de los obras destaca-
dos es Empalats, una cr~tica a

tambi~n la serie Excrements,
un grupo de obras realizadas
con resina de polifister pinta-
da con efecto bronce, qua em-
pezd a crear tras ver un gusa-
no gigante en su taller. "Siem-
pre estfi buscando la crltica
pero con sentido del humor y
jugando", explica la comisa-

Museu d’Escul-
tura Contempo-
r/mia Can Maria
de Palafrugell.
Alga que tradicionalmente ha
conseguido con altos dosis de
cinismo, ironla y un talante
pop o kitsch a partir de ele-
mentos cotidianos de colores
intensos coma objetos de
consumo, juguetes o chuche-
rlas. En esta ocasi6n, la mues-
tra Ou’est-ce que la sculpture

Muestro loque
no ves y El dur
treball del fra-
cas, creadas pot
Antoni Marquis

la actuacidn que
han mantenido
los gobiernos
europeos ante la
inmigracidn, los
fronteras ylasu-

pervivencia o el nombre de la
exposicidn qua da tltulo a dos
obras, una de elias formada
par varios objetos coma Iotas
vadas de pintura y plfistico
envueltas en una carcasa de
celoffin con la que quiere ha-
cer reflexionar sabre la fragi-
lidad y la creacidn. Destaca
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ria de la exposicidn, G16ria
Bosch.

En otra de las salas de Can
Mario, el artista vanguardista
formado en Barcelona Ricard
Vaccaro (1946), exhibe es-
culturas y obras sobre tela y
papel en la exposicidn Tra-
muntana, una alegorla al pai-
saje y el artista y gestor cultu-
ra Cyril Torres (1969) retie-
xiona en Nivis sabre la
lectura y la pureza infantil en
una instalacidn fornmda par
cuatro piezas pictdricas.*

Teatro to Wella. Paseo de la Exposicid,
95 (20 hams). auras.

Sole Gim~nez y la OJO, en concert.
Concierto a cargo de Sole Gim~nez y
la Original Jazz Orquestra.
Jamboree Jazz Club. Plaza Re/ol, 17 ~20
y22 horaO. 18 auras.

Improdown enamoraG. Velada Des-
clowntrolada con las payasas Mac
Novara, Nyoli de Bui, Pinketa y Matil-
da de Imperfectes Klown’s y la invita-
da Virginia Imaz. 7 euros.
Almozen. ~uifr~, 9, ha/as (20 horas).

Barcelona

MATARO (Maresme)
Folk-country i pol~rOdU Concierto de
los j6venes bandautores lan Sala y
Edurne Vega..5 auras.
El Pdblic. Xammor, 6 bis (20.30 horaO.

SABADELL (Vafl~s OccidenmO
Foot-Ball. La compafiia Cesc Gelabert
presenta este espect~culo, una bue-
na ocasi6n de veren juego a los baila-
tines descodificando, coreogr~fi-
camente, algunas de las mejores ju-
gadas.
Teatro Principal Sobodell. Sont Pou, 6
(12 y 18 homO. 8 cures.

SAN1" CUGAT DEL VALL~S (VollOs Occ)
Gala de Pallassos Sense Frooteres. Es-
pectMulo solidario con payasos, m~-
ska y poesia. El arte al servicio de un
mundo m~s justo. 3_5 euros.
Teatre-Auditori Sont CugaL Plaza Vidb-
n’a dels Angels, 1 (18 horas).

SENTMENAT (Volbs Occidental)
Lo Tuyo y Io Mio. RepresentaciOn de
esta comedia musical, una historia
de amor narrada en 75 minutos en
75 canciones que van desde los ~xi-
tos de los 60 hasta la actual/dad.
Teatro de Sentmenat. Passeig Anselm
Clov~, 4648 (18.30 horoO. 15 auras.

Tarragona

~MVlBRII.S (Baix Camp)
ta senra padrona. Teatre de les Com~-
dies interpreta esta 6pera cGmica de
1733, de Giovanni Batista Pergolesi.
6 euros.
Lo Cripto de I’Ermita Verge de/ ComL
Verge de/Caml; 30 (19 horoO.
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