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Barcelona ciudad

Es porta a dins. Exposición de sensibili-
zación sobre el voluntariado social.
Casa Orlandai. Jaume Piquet, 23 (has-
ta el 25 de julio, todo el día).

La Barceloneta. Paseo por este ba-
rrio: historia, arte, gastronomía, ur-
banismo y arquitectura. 12 euros.
Plaza Pau Vila, 3 (de 10 a 12 horas).

Flea Market. Nueva edición de este
mercado en el que se pueden encon-
trar todo tipo de objetos y comple-
mentos de segunda mano.
Plaza Blanquerna (de 11 a 20 horas).

Tast a la Rambla. En el marco de esta
iniciativa de los Amics de la Rambla
que tiene como objetivo ofrecer en
la ciudad una manera atractiva de
disfrutar del paseo, en el bar Núria
tenemos el Vermut & Rumba con el
Dr. Rumbeta.
Bar Núria. Rambla de Canaletas, 133
(de 11.30 a 13.30 horas).

CrossingLines. La nova generació de
compositors espanyols. El ensemble
CrossingLines ofrece un concierto de-
dicado a la nueva generación de com-
positores españoles, centrado en los
diversos formatos de escucha. 5
euros.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (12 h).

Piknic Electronik. Nueva sesión de es-
ta atractiva cita con la música y la
gastronomía, abierta al público fami-
liar. 13 euros, menores de 12 años,
gratis.
Jardines Joan Brossa de Montjuïc (de
13 a 22 horas).

La Barcelona patriòtica. Un paseo por
algunos de los rincones de Barcelona
donde mejor se capta la huella pa-
triótica de la ciudad. 12 euros.
Ronda Sant Pere, 41 (de 17 a 19 h).

Silenci, fem música. En el marco de
estas sesiones demúsica en vivo utili-
zando instrumentos históricos del
museo, Chiara Giannina D’Odorico,
interpretará el piano Rönisch.
Museu de la Música. Lepant, 150
(17.30 horas). Gratuito.

Experiment #3 Data and Ethics Wor-

king Group. Performance e interven-
ción continuada sobre el espacio. Ob-
servación y análisis de nuestro com-
portamiento durante la visita a la ex-
posición Big Bang Data.
CCCB. Centre de Cultura Contemporà-
nia de Barcelona. Montalegre, 5
(17.30 horas). Gratuito.

Residències Musicals a La Pedrera.
Concierto de cámara a cargo de la jo-
ven violinista Elena Rey, 12 euros.
La Pedrera. Provença, 261 (18 h).

Festa oriental: 80’s belly spanish pop.
Espectáculo que propone una fusión
muy especial entre la danza oriental
y los grandes éxitos de la música pop
española de los años ochenta.
Sant Andreu Teatre. Neopàtria, 54
(20 horas). 10 euros.

Micromemòries II. Obra de creación
propia con relatos que acercan a la
cotidianidad la memoria histórica de
diferentes épocas y lugares.
El Arco de la Virgen. Verge, 10 (20.30
horas). 4 euros.

El Documental del Mes: ‘Bojos per les
Partícules’. Proyección de este docu-
mental en el cual 10.000 científicos
de más de 100 países se unen para
presenciar el gran momento.
Teatro de Sarrià. Pare Miquel de
Sarrià, 8 (20.30 horas). 3 euros.

Gospel. Concierto en exclusiva de la
formación The Gospel Viu Choir. Pre-
sentará su cuarto disco, Smile.
Sala Luz de Gas. Muntaner, 246 (21
horas). 9 euros.

Barcelona

TERRASSA (Vallès Occidental)
Els eufòrics. Estreno de esta comedia
dirigida por Pep Pla.
Teatro Alegria Terrassa. Gaudí, 15 (18
horas). 10.5 euros.

Girona

BANYOLES (Pla de l’Estany)
Música i patrimoni al Pla de l’Estany.
Concierto de piano a cargo de Marc
Serra, Interpreta sonatas de Mozart,
Beethoven y Liszt.
Claustro del monasterio de Sant Este-
ve (19 horas). Gratuito.

SÍLVIA OLLER
Torroella de Montgrí

U na selección de
44 fotografías,
con anotaciones a
mano del fotope-

riodista Agustí Centelles, re-
flejan en el Palau Solterra de

Torroella de
Montgrí la dimen-
sión más humana
y cercana de los
que fueron los
protagonistas de
la Guerra Civil, desde políti-
cos hastamilitares, revolucio-
narios o ciudadanos.
La muestra arranca con

una selección de fotos centra-
das en la figura del presiden-
te Lluís Companys, como su
retorno a Barcelona proce-
dente del penal de El Puerto

de Santa María para tomar
de nuevo posesión del cargo,
en marzo de 1936. Imágenes
como la del alcalde de Barce-
lonaCarles Pi Sunyer visitan-
do el barrio de la Barceloneta
tras ser bombardeado por la
aviación italiana, en marzo
de 1937, comparten espacio

con otras fotos en
las que aparece el
revolucionario
BuenaventuraDu-
rruti en el campo
de aviación de Sa-

rinyena o la escritora argenti-
na y militante del POUM
Mika Etchebehere, la prime-
ra mujer que obtuvo el grado
de capitana. Otras instantá-
neas ilustran escenas cotidia-
nas de la vida en el frente, co-
mo la foto en la que unos sol-
dados ojean la prensa enAlca-

ñiz, la de un grupo de muje-
res en el cementerio de Llei-
da en el momento de recono-
cer a sus familiares fallecidos
durante un bombardeo o la
retirada de una barricada en
el cruce entre paseo de Grà-
cia y Consell de Cent por par-
te de un grupodemujeres, en-

tre las que se encuentra lama-
dre deRamonMercader, ase-
sino de Trotski en México.
“Son retratos de acción, por-
que era un reportero de ac-
ción”, destaca el comisario
Daniel Giralt-Miracle.
La muestra se cierra con

una selección de fotos de mí-
tines protagonizados, entre
otros, por una joven Teresa
Pàmies, dirigiéndose a los
asistentes a la Jornada Inter-
nacional de la Mujer Antifas-
cista en 1937.c

Algunos de
los retratos
que pueden
verse en esta
muestra de
Centelles

Para consultar sobre más actividades o para informarnos de su realización, entrar en: www.lavanguardia.com/agenda

AGUSTÍ ENSESA

T E L É F O NO S
ÚTILES

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Áltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]En el 201O, antes de que gran parte de la obra del fotoperiodista
Agustí Centelles fuera vendida por sus hijos al Ministerio de Cultura,
la Fundación Vila Casas adquirió las últimas copias de autor del fotó-
grafo que quedaban en el mercado. Parte de estas instantáneas, de
los primeros años de la Guerra Civil, se exhiben ahora en Torroella.

RETRATS DE GUERRA
Palau Solterra

Torroella de Montgrí
De 17 h a 21 h. Lunes cerrado
www.fundaciovilacasas.com

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Cerrajeros 24 h .................. 93-446-59-59
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