
42 LAVANGUARDIA LUNES, 2MAYO 2016

CITAS de la semana

RICARDO CASTELO / EFE

C. VELOSO& G. GIL
PALAU DE LA MÚSICA.
HOY. 21 H

El Guitar Bcn hace
sitio en su denso
cartel para ofrecer
el placer que cien-
tos de aficionados
no pudieron disfru-
tar el pasadomes
de julio. Entonces,
Caetano Veloso y
Gilberto Gil reven-
taron el Gran Tea-
tre del Liceu, y
muchísimos aficio-
nados se quedaron
con las ganas de
disfrutar de estos
dos gloriosos colo-
sos del tropicalismo
y otras hierbas
musicales. Cele-
branmedio siglo de
carrera artística,
pero cualquier
razón es buena
para jalearlos.

NOUS RELATS FOTOGRÀFICS. Arts
Santa Mònica reúne una selec-
ción de obras realizadas por 16
fotógrafos de las generaciones
nacidas en los setenta y ochenta.
Comisariada por Juan Bufill, es
una aproximación a las formas
de expresión fotográfica de los
últimos años, con temáticas que
reflexionan sobre la condición
humana. Los artistas son: Laia
Abril, SamuelAranda, IsraelAri-
ño, Rafael Arocha, Pep Bonet,
Arnau Blanch, Ricardo Cases,
Salve Danés, Eugeni Gay, David
Jiménez, Alejandro Marote,
Cristina Middel, Fernando Mo-
leres, Paula Ospina, Christian
Rodríguez, Carlos Spottorno.
ARTS SANTA MÒNICA. 5/V-3/VII

BARTOLOZZI / ALZAMORA. La Fun-
dación Vila Casas presenta dos
nuevas exposiciones en el Espai

Volart deBarcelona.Porun lado,
Laudem vitae (1943-2009), una
nueva versión de la antológica
sobre Rafael Bartolozzi, con una
cuarentena de obras que resu-
men su trayectoria. Y por otro,
L’escala de l’enteniment. Ramon
Llullen laqueelpintoryescultor
Alfonso Alzamora traslada al
lenguaje plástico la simbología
luliana. El proyecto arrancó con
la colocacióndeunaescultura en
el campus de la UPF.
ESPAI VOLART. 5/V-26/VII

JOSEP SEGÚ / LLUÍS VENTÓS. Llegan
a la sala Parés dos artistas aleja-
dos de las corrientes dominan-
tes. Josep Segú (Salomó, 1958)
presenta unos paisajes urbanos,
diáfanos y luminosos, a caballo
entre el hiperrealismo y el pop
art. I Lluís Ventós (Barcelona,
1953) ofrece una selección de 37
esculturas, collages y pinturas.
SALA PARÉS. 5/V-31/V.

Arte
JOSEP PLAYÀ MASET

UNA VALENCIANA EN GÖTEBORG. La
GöteborgsOperans Danskompa-
ni presenta en el Mercat de les
Flors Mongrel, una coreografía
de la valenciana Marina Masca-
rell que radiografía la sociedad
escandinava desde diferentes
puntos de vista. Y lo hace a tra-
vés de la Ley de Jante, un mani-
fiesto social que aboga por la
igualdad y la justicia pero tras el
cual se esconden enormes nive-
les de conformidad y consenso
de una homogeneidad que pue-
de resultar casi asfixiante.
MERCAT DE LES FLORS. DEL 6 AL 8/V

GRAN PIANO HÚNGARO. Sir András
Schiff prosigue en el Palau de la
Música con su particularísimo
viajemusical por las tres últimas
sonatas –siempre rodeadas de
un aura especial– de cuatro
grandes compositores. Un pro-

yecto que le lleva tocar durante
tres temporadas seguidas –esta
es la segunda–una de las últimas
sonatas de Mozart, Beethoven,
Haydn y Schubert.
PALAU DE LA MÚSICA. 4/V

LA PATÉTICA Y EL LICEU. La orquesta
del Gran Teatre del Liceu dirigi-
da por Josep Pons visita L’Audi-
tori con un repertorio cien por
cien romántico: la intensaúltima
sinfonía de Chaikovski, La Paté-
tica, una obertura de Mendels-
sohn,LasHébridas, y suemocio-
nante Concierto para violín y or-
questa núm. 2.
L’AUDITORI. DEL 6 AL 8/V

MAR I CEL Y LOS MISERABLES. La
Banda Municipal de Barcelona
interpreta fragmentos de los
musicales Gaudí y Mar i Cel, de
Albert Guinovart –que estará al
piano–, y de LosMiserables.
L’AUDITORI. 8/V

Danza y clásica
MARICEL CHAVARRÍA

Emergencias ................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat . 012
Sanitat respon ................................ 061
Policía ............................................ 091
Guardia Civil ................................... 062
Guardia Urbana Barcelona .............. 092
Bomberos de Barcelona .................. 080
Información carretera ....... 900-123-505
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

Barcelona ciudad

InSTaNtRAiL. Recopilación de
una muestra de las fotografías
presentadas en la segunda
edición del concurso de InS-
TaNtRAiL.
PIJ Sarrià-Sant Gervasi. Brusi, 51.

Superheroïnes del còmic. Elles
tenen el poder. Charla presen-
tada por Toni Rodríguez Yuste,
vocal tercera de la junta direc-
tiva del Ateneu, en la que se
repasan los arquetipos de
mujeres con súper poderes en
el mundo del cómic desde sus
inicios hasta la actualidad.
Ateneu Barcelonès. Canuda 6.
19 horas. Gratuito.

Dones sindicalistes. Esta expo-
sición nos presenta doce
mujeres que a lo largo de la
historia destacaron por su
tarea en diferentes organiza-
ciones sindicales.
Centro cívico Casa Groga. Av.
Jordà, 27. Hasta el 31 de mayo.

Tallers i salut i qualitat de vida.
Un programa de autoayuda a
cargo de Antoni Bolinches que
mediante el auto análisis y el
desarrollo de tus capacidades
psicológicas te permitirá incre-
mentar tu seguridad.
Sala Àmbit Cultural de El Corte
Inglés. Avenida Portal de l’Àngel,
19 (19 horas).30 euros.

De tal padre, tal hijo. Proyec-
ción de esta película de Hiro-
kazu Koreeda, sobre un arqui-
tecto obsesionado por el
éxito.
Centro cívico Sagrada Família.
Provença, 480. (20 horas).

Arte Fluxclub. Un club de vídeo
que pretende reflejar la vitali-
dad del vídeo de creación en
Barcelona. Pueden ser tanto
sesiones monográficas de
autores reconocidos, como
temáticas colectivas dedicadas
a autores emergentes.
Antic Teatre. Verdaguer i Callís,
12. (21 horas).

BigMamaMonte & Sister
Marion. El mejor jazz y blues a
cargo de este dúo que incitará
a los asistentes a bailar.
Milano. Ronda Universitat 35.
Gratuito. (21 horas).

Concierto de Jazz. A sus 84
años, el emblemático músico
de jazz catalán Pere Ferré
interpreta los temas más
populares de toda su trayecto-
ria musical.
Jazzman. Roger de Flor, 238.
(22 horas). Gratuito.

TELÉFONOS ÚTILES

LA AGENDA DE HOY

SI DESEA PUBLICAR UNA ACTIVIDAD EN
ESTA PÁGINA O EN LA AGENDA DIGITAL
DE LA VANGUARDIA, ENTRE Y CREE SU

CUENTA EN:
WWW.LAVANGUARDIA.COM/AGENDA

MANU ‘IRON MAN’. Se prodiga po-
co por estas latitudes, así que no
conviene dejar pasar la oportu-
nidad de ver en acción a Manu
Chao, quecelebra losveinte años
del Salamandra.
SALAMANDRA. 3/V. 21 H

PORELHELIO.Bajo la transparente
llamada de “Heliogàbal-Pagar la
multa”, primeras espadas de la
escena musical como Mishima,
Pony Bravo y Za! unen esfuer-
zos, artes yposicionamientospa-
ra, primero, ayudar a pagar la
multa que pende sobre el local
de Gràcia ahora cerrado para la
música en vivo y, segundo, para
visibilizar su toma de posición a
favor de la música en directo en
los locales de Barcelona.
RAZZMATAZZ. 5/V. 19 H

VIBRÁFONO DE LUJO. El Jamboree

se pone sus mejores galas para
recibir entre sus encallecidas pa-
redes a una leyenda del jazz co-
mo es el vibrafonista Roy Ayers.
A sus 75 años, el inquieto degus-
tador de hip hop, funk, bebop o
soul, y colaborador de media
profesión, sigue liderando el
proyecto Ubiquity, que es el que
le trae durante dos noches con-
secutivas a Barcelona.
JAMBOREE. 5/V. 20 Y 22 H

LA MADUREZ DEL ROCKERO. Coque
Malla ha cosechado unánimes
buenas críticas desde que sacó
su último álbum a la venta,El úl-
timo hombre en la Tierra, y ahora
está demostrando sobre el esce-
nario que los juicios no andaban
errados. Once canciones nuevas
de elaboración y plasmación
compleja en el disco, que ahora
adquieren nueva dimensión en
la cercanía.
APOLO. 7/V. 21 H

Música
ESTEBAN LINÉS

PAU MIRÓ Y EL STAR SYSTEM. El
TNC estrena Victòria, la nueva
obra de Pau Miró, que arranca
en 1951, durante la famosa huel-
ga de tranvías, y que está prota-
gonizada por buena parte del
star system catalán. En la sala
Gran, Pere Arquillué, Jordi Boi-
xaderas, Mercè Arànega y... Em-
ma Vilarasau, Victòria, una viu-
da con dificultades que tomará
conciencia de la profunda repre-
sión social del franquismo.
TNC. DEL 4/V AL 12/VI

JUEGO DE TRONOS. 25 años des-
pués del duelo que protagoniza-
ronAnnaLizaranyMaifeGil, re-
gresa la Maria Estuard de Schi-
ller con versión y dirección de
Sergi Belbel. Sílvia Bel y Míriam
Alamany dan vida a Isabel de In-
glaterra y a su prima Maria Es-
tuarda, que lucha por salvar su

vida y recuperar el poder, prisio-
nera de la primera.
LLIURE DE GRÀCIA. 5/V AL 5/VI

EL REGRESO DE GABINO. Gabino
Diego, Antonio Garrido y Anto-
nio Hortelano protagonizan
Nuestras mujeres, de Eric As-
sous. Dos amigos esperan a otro
para una partida de cartas. Llega
tarde.Hamatado a sumujer. To-
dos se pondrán a prueba.
TEATRO CONDAL. DEL 4 AL 22/V

TODA LA N-340. El Antic Teatre
acoge Carretera N-340, de Itxa-
so Corral, Óscar Bueno, Diana
Delgado-Ureña y David Mallols,
que han recorrido la N-340 des-
de Puerto Real, Cádiz, hasta su
kilómetro 1.248 en la plaza Es-
panya de Barcelona. Atravesa-
ron el Mediterráneo pasando
por su cuerpo el territorio, las
memorias, historias y paisajes.
ANTIC TEATRE. DEL 3 AL 8/V

Teatro
JUSTO BARRANCO

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

634000

131497

Diario

147 CM² - 13%

3640 €
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