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Barcelona ciudad

‘B de Bicicleta’. Ruta literaria para
descubrir la vinculación del poeta
Joan Brossa con Barcelona. Los parti-
cipantes pueden presentarse con su
propia bicicleta.
Monumento a Cristòfol Colom. De
18.00 a 20.00 horas. 5 €

Realitats invisibles. Actividad familiar
en torno a la exposición temporal “Ke-
rry James Marshall. Painting and
Other Stuff”. Para todos los públicos.
En la Fundació Antoni Tàpies.
Calle Aragón, 255. De 17.00 a 18.30
horas. 3 €

‘El bigoti’, d'Emmanuele Carrère. Pre-
sentación del libro a cargo del editor
Ignasi Pàmies, el traductor Ferran Rà-
fols y la actriz NúMiret. En la Librería
Calders.
Pasaje Pere Calders, 9. De 12.00 a
13.30 horas.

‘El cas del collaret robat’. Juego de de-
tectives en vivo por las calles de Grà-
cia. ¡Recopila testigos, analiza imáge-
nes, interroga sospechosos, resuelve
el caso!
Plaça del Sol s/n. De 11.00 a 14.00 y
de 17.00 a 20.00 h. A partir de 14 €
www.totjugar.cat

Jornada Interreligiosa. El hecho de la
contemplación en varias tradiciones
religiosas. Participarán: Mn. Rafael
Méndez, Raquel Bauso, Agustín Pá-
niker y Vicente Merlo.
Sala Auditori. Calle València 244,1º.
De 8.45 a 14.30 h. Desde 30 euros.

Cicle Vermut& Swing. Concierto de es-
te ciclo de swing en su registro más
popular, pasando del New Orleans al
Dixeland, el blues o el manouche.
Calle Barra de Ferro, 5. De 12.30 a
14.00 horas. 11 euros.

Barcelona

SITGES (Garraf)
Diada de Santa Tecla. Actuaciones en
una festividad con mucha historia, la
de Santa Tecla, con Xicots de Vilafran-
ca y Minyons de l'Arboç.
Cap de la Vila. A las 18.30 h. Gratuito.

SANT CUGAT (Vallès Occidental)

“El campanar, l' església i el claustre”.
Itinerarios guiados por Sant Cugat.
Es necesario reservar previamente
en la oficina de turismo
(93-6759952) Pl. de Octavià s/n.
Portal Major del Monestir. De 10.00 a
12.00 horas. 8 €

SABADELL (Vallès Occidental)
Lectura dramatizada de monólogos de
Apel·lesMestres. A cargo de l’Alterna-
tiva Teatre. Una singular lectura que
se hará hoy y mañana.
Calle Marià Aguiló 22. Sábado a partir
de las 22. 00 y domingo a las 19.00
horas. 10 €

Girona

TORROELLA DE MONTGRÍ
(Baix Empordà).
“Transmontanus”, El fotógrafo Salvi
Danés presenta “Transmontanus”,
diario de cartografía personal, en el
Museu de Fotografía Contemporània
de la Fundació Vila Casas.
Palau Solterra. Calle de l’Església,10.
A partir de las 19.00 horas.

L’ESCALA (Alt Empordà)
Concerts “Clàssics l'Escala-Empuries”.
Actuación de Sandra Landini (piano).
Obras de Liszt, Chopin, Rajmáninov
en la Iglesia de S. Martí de Empúries.
S. Marti de Empúries (l’Escala). A las
20 h. A partir de 15.00 €

Lleida

LLEIDA (Segrià)
La veu feta emoció. Actuación del po-
pular Cor Geriona, su repertorio en el
Auditori Municipal Enric Granados.
Plaza Mossèn J. Verdaguer, s/n. De
19.00 a 21.00 h. A partir de 10 €

Tarragona

TORTOSA (Baix Ebre)
IV VaPerTuVidal. Cuarta edición de es-
te acto festivo y deportivo en recuer-
do del joven estudiante y ciclista Vi-
dal Fusté. Exhibiciones de bike trial y
dritjump, circuito de aventuras con
rocódromo, talleres de dibujos, con-
curso de fotografía, etc. A las 21 h.
música con Natural Band (el grupo
más jamaicano de Les Terres de
l’Ebre) y Oques Grasses.
Ermita de Mig Camí. A partir de 16h.

TEO CAMINO
Barcelona

C erdanyola del Vallès
se transforma du-
rante este fin de se-
mana en un gran es-

cenario teatral. Títeres gigan-
tes, príncipes, ranas y tambo-
res, funambulistas, trapecis-
tas, bailarines y actores de to-
do tipo invadirán la ciudad. La
novena edicióndel Festival In-
ternacional de Teatre infantil i
juvenil (FIT) representa un
gran escaparate para produc-
ciones teatrales internaciona-
les y nacionales que destacan
por su innovación y calidad. El
espacio ideal para las familias,
la fiesta de las artes escénicas.

El FIT –que a partir del
2012 se celebra de forma bie-
nal– mantiene en la presente
ediciónunaoferta teatral ambi-
ciosa que permite al público
“encontrar lo que busca, por-
que hay un abanico muy am-
plio en cuanto a formatos tea-
trales”, explica RosaMaria So-
ler, presidenta de Bambalina.
Cerdanyola acogerá hasta el
domingo 25 representaciones
de lo más variopintas de 14
compañías.
Por lo que respeta a los es-

pectáculos de gran formato,
que se presentan en el Ateneu
deCerdanyola, destacanCaba-
ret Elegance, de la compañía
Elegants, que combina acroba-
cias con humor; Volta de roda,
unode los primeros espectácu-
los familiares de la compañía
Chapertons; Dot, a cargo de la
compañía Maduixa, ganador
del premio Feten 2014 al me-
jor espectáculo infantil, que
mezcla danza y nuevas tecno-

logías;Maüra, filla
de la Terra, un es-
pectáculo que ex-
plica la creación
del sol, la luna y las
estrellas a partir
de cuadros de Mi-
ró; y el estreno (ayer) en Espa-
ña y Catalunya de Augmented
Pinocchio, de Michele Cres-
maschi, una pieza que combi-
na trucos teatrales del siglo
XIX con los últimos software
desarrollados para el teatro.
En los jardines del Museu

d’Art de Cerdanyola (MAC)
tendrán lugar propuestas de
pequeño formato que giran al-
rededor de la naturaleza y las
relaciones;Cotó, un espectácu-
lo de Txo Titelles que explica

la historia de un
grupo de conejos
muydiferentes en-
tre sí que encuen-
tran un punto de
unión; y Eruga
amor meu, un pro-

yecto que trae a Catalunya la
compañía Amarante tras su
exitoso paso por Francia, en-
tre muchos otros.
Dos cercaviles, un pasacalle,

varios talleres (El circ de la
Berta i Jocs ambulants) y el
concierto espectáculo Mara-
bunta, a cargo de Guillem Al-
bà, también tomarán las calles
de Cerdanyola.c

http://goo.gl/Z6H76M

LEA SOBRE OTRAS ACTIVIDA-
DES INFANTILES EN

Un momento
del
espectáculo
Cabaret
Elegance de
Elegants

Si desea publicar una actividad en esta página o en la agenda digital de La Vanguardia, entre y cree su propia cuenta en: www.lavanguardia.com/agenda

FIT

T E L É F O NO S
ÚTILES

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

]Este fin de semana llega la novena edición del Festival Internacio-
nal de Teatre infantil i juvenil de Cerdanyola del Vallès, con 25 repre-
sentaciones de 14 compañías distintas que entretendrán a los más
pequeños y también a los adultos. Mañana destaca ‘Dot’, de la
compañía Maduixa. Pasacalles y talleres invadirán la ciudad

FIT FESTIVAL
Cerdanyola del Vallès

6,5 euros general;4,5 infantil
Hasta el domingo

www.cerdanyola.cat/fit

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

AGENDA

Bomberos de Barcelona .................... 080
Información carretera .......... 900-123-505

Policía ............................................. 091
Guardia Civil .................................... 062
Guardia Urbana Barcelona ................ 092

Cerdanyola,abiertaal teatro

Emergencias ..................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat .. 012
Sanitat respon .................................. 061

Clasificados
Los domingos con

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

690000

166965

Diario

657 CM² - 58%

10788 €
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