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Barcelona ciudad

Bk~ultura. Hoy y mhfiana se celebra
esta destacada feria de productos
ecol6gicos y consumo responsable,
con muchas actividades y talleres.
Palau Sant Jordi (hay y mafiana todo
el dia). http://biocultura.org/

Cinema cann~bic. El Hash Marihuana
Gifiamo & Hemp Museum celebra
su segundo aniversario con la proyec-
ci6n de peliculas relacionadas con el
c~fiamo: Mr. Nice, Marihuana sin chi-
vos, Hemp for Victory y Stoned Kids.
http://hempmuseumpllery.com/
Hash Marihuana Cdfiamo & Hemp Mu-
seum. Palau Momau. Ample, 35
(delO a 22 horas).

Un ~ arab., la lamia Bach. Concier-
to a cargo de Xavier Blanch, oboe;
Emmanuel Balssa, violonchelo, y el
Conjunt Antiga de la Esmuc.
Museu de la M(~sica. Lepant, 150 (12
horas). Precio, entrada al museo.

[] Catasa~b. Concierto de Juanjo Fer-
n;tndez, inspirado en la exposici~n
de Montse Herrera. Gratuito.
El Catascopio. Margarit, 17 (13 h).

Ba~ r-e~aral. Primer festival
de mtisicas balcdnicas y del este euro-
peo en Barcelona.
Barcelona Culture World¯ Doctor True-
ta, 192 (hay, de 15.30 a 3 h, y mafia-
ha, de 14 a 0 horas). Un dfa, 12
euros, los dos dfas, 20 euros.

¢.~ncu~s d’Omt/~ en Japon~s. ratios
participantes compiten para mostrar
sus conocimientos del idioma japo-
n~s, con discursos de no rods de cin-
co minutos.
Ateneu Barcelonbs. Canuda, 6 (15.15
horas).’

Befena~ de tU~. Claudia £. Valetta
ofmce un recital de piano con obras
de Beethoven, Granados, Saint-
Sai~ns y Chaikovski. 3.6 euros, incluye
concierto, merienda y entrada al mu-
seo.
MEAM. Barra de Ferro, 5 (18 horas).

A~lknv. Recital.de poesia y concierto
de mdsica para recoger fondos para
la Escuela Parameswar de Gengapu-
ram. Donativos voluntarios.

MAYTE VlETA -
BALDO PII~ - ARQUER BUIGAS

Espai VolaK
C/Ausi~s Marc, 22

1 euro

¯ Los espacios Volart y Volart 2 de la Fundaci6 Vila Casas acogen tre~.
exposiciones simult;lneas dedicadas a los artistas catalanes Mayte
Vieta, Baldo Pi~ y Arquer Buigas. Las muestras repasan los trabajos
m~s destacados de Pi~ y Buips y la altima creaci~n de Vieta. Hasta
~e129 de junio (Buigas) y hasta el 20 de julio (Vieta y Pi~)

Primavera en el Volart
lAURA PEIDRI~I
Barcelona

T a Fundaci6 Vila Ca-
sas ha inaugurado su

~ ¯ apuesta primaveral:
~ tres exposiciones en
los espacios volart dedicadas
a los ardstas May-
te Vieta, Baldo Pi6
y Arquer Buigas

Hace diez arias,
Mayte Vieta (Bla-
nes, 1971) ya expu-
so en el centro de
la calle Ausihs
Marc con la pro-
puesta Sin fin. Aho-
ra, una d6cada des-
pu6s, presenta un
proyecto de insta-
laci6n denomina-
do Cycle, formado
par siete fotogra-
fias pertenecien-
tes a la serie Cuer-
pos de luz y dos
obras de Noctur-
ha, con la idea de
enmarcar los dis-
tintos estadios que
cruza nuestra exis-
tenci~ Lo acompa-
fia una pieza foto-
grLfica a base de
ncgativos escogida
por la artista y una
escultura, Preln-
dio, pensada expre-
samente para set
expuesta en este
emplazamiento: a
tray& de las con-
notaciones aleg6ricas que re-
presentan las ralces, las ramas
de un bonsai y unas gotas de
crista], Vieta alude a la ausen-
ciay a la memoria de tm tiem-
po pasado irre~uperable.

La muestra d,edicada a Bal-
do Pi6 (Barcelona, 1929-1999),
Sara el bale6 del meu silenci, es
el resultado de un gran trabajo
de investigaci6n que quiere re-
cuperar y a la vez dar a cono-
cer a este artista, coetLneo de
autores coma Jo.aquirn Llucih

bras y escribe con imfigenes".
Para terminar la programa-

ci6n, un recorrido monogrLfi-
co a tray,s del trabajo pict6ri-
co de Cayetano d’Arquer Bui-
gas (Cerdanyola del Vall~s,
1932-Barcelona, 2012). Me-
diante sus trazos de lirismo in-

o Carlos Mensa.
En la exposici6n
se recogen algu-
nos de sus trabajos
m~ ernblern~iti-
cos: relieves, meta-

crilatos, 61cos y gouaches,
como libros de bocetos y otros
objetos del propio artists
La comisaria Glbria Bosch
destaca de Pi~ el hecho de ser
"un poeta que pinta con pala-

drnista y pincelada impresio-
nist~ d artista recuper6 d des-
nudo femenino en escenarios
cotidianos y dio un gran prota-
gonismo alas nucas y las espal-
das de las figuras. Se exhiben
ochenta y tres obras pertene-
cientes a la colecci6n personal
familiar, divididas par temfiti-
cas: familiares, amigos y per-
sonalidades, y desnudos feme-
ninos.e

La Violeta de Gr?~cia. Maspon% 6-8
(19.30 hams).

Busm en tus lalf~s... Io mebr del de-
seo. La banda Doctor Deseo ofrece
un concierto acOstico con su filtimo
disco.
Centre Cultural Euskal Etxea. Arc de
Sant Vicen¢, s/n (20 horas). 5 euros.

A la Carte - Anent.2. Kud Num pre-
senta este espect:~culo interdiscipli-
nario que mezcla el movimiento, el
texto, el trabajo conceptual y da im-
portancia al espacio visual. Dos ares-
tas que buscan nuevas maneras de
exhibJrse.
Centro Cultural Albaredo. Albareda,
22-24 (20.30 horas). Gratuito.

Uiures o mo~ts. Representaci6n de la
adaptaci6n teatral de la novela de
David de Montserrat y Jaume CIotet,
sobre las reflexiones y vivencias del
coronel Ermengol Amill durante la
fiuerra de Sucesi6n.
Teatre de Sarri& Pare Miquel de
Sarri6, 8 (20.30 horas). 5ratuito.

Misalango: Una obra original. Encuen-
tro entre una misa en latin y el fuego
expresivo del tango.
Cripta de la Sagrada Familia, calle Sar-
denya (21 horas). Cratuito.

~ a c~sa. El actor Jep Barcel6
representa esta pieza escrita expresa-
mente para ser representada en el
comedor de la Casa-Arxiu Maragall,
pero que se adapta, por su simplici-
dad y cuidadosa puesta en escena, a
otros espacios. 5 euros.
El’Born Centre Cultural. Plaza Comer-
cial, 12 (21 horas).

Relatos de vinilo, dnta ma~ncrdk:a y ce-

luloide. Presentaci6n de este libro de
Juan Pablo Caja, con Emili Manzano
y Javier P~rez Andfiiar.
Heliog#bal. Ram6n y Cajal, 80 (21.30
horas).

Nunm lus ~ ~r muedos. Concierto
homenaje a Juan Gelman, poeta ar-
gentino muerto el pasado 14 de ene-
ro, a cargo de Cordes del MSn, la Big
Ensemble y el Cor de Veus del Taller
de Mfisics.
Ateneu Popular 9Barris. Portlligat,
11-15 (22 horas). 12 euros.
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