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ElMuseu CanMario de Palafrugell expone el mundo onírico de LaurentMartin ‘Lo’

Unbosqueencantado

MUSEU CAN MARIO

Una de las esculturas de la exposición Sur les chemins du bambou en elMuseu CanMario

ElMuseu CanMario abre la tem
porada de verano adentrándose
en el mundo onírico de Laurent
Martin Lo. Su exposición Sur les
chemins du bambou, situada en la
sala principal del museo de Pala
frugell de la Fundació Vila Casas,
obliga al visitante a cruzarunbos
que formado por cañas de bambú
ensuspensión. Sonesculturas frá
giles y de movimiento sutil que
crean un espacio donde reina una
sensacióndearmonía.
Laurent Martin Lo (Francia,

1955) es un artista atrapado por la
creatividad que le ofrece el paisa
je, el movimiento y la planta de
bambú. Sus creaciones cinéticas
se transforman en la sala de expo
sicionesenesculturasmóvilesque
recrean un escenario ideal para
dejarse llevar por la contempla
ción.
El Museu Can Mario, con la

muestra Sur les chemins du bam
bou, reúnelaexperienciadelartis
ta en sus periplos a través de la
geografíadelbambú,enpaísesco
mo India, Tailandia, Vietnam,La
os o Indonesia. La exposición
transformaelespacioenunaselva
habitable, pero, a la vez, en un es
pacio para la meditación y el afán
de llegar a la trascendencia.
Lapropuesta veraniegadelmu

seo añade la exposición colectiva
Fet al tallerBDN. Las obras, que
sondeMarinaRubio,MònicaPor
ta y Vanesa Muñoz, reflexionan
sobre la existencia e invitan a un
viaje interior para llegar hasta la
parte más oscura del ser. En con
junto, todas ellas son aparente
mente dispares y sin ningún lazo
creativoque lasuna. Sin embargo,
lamotivaciónquelashahechopo
sibles es comúnen los tres casos.
Tras los rostrosamablesdeMa

rinaRubioseescondealgo inquie
tante y frío. Mònica Porta nos

Santamaríahastaelpróximo28de
agosto. Un artista visual y de for
mación autodidacta que presenta
10 videorrelatos que revisan esté
ticascanónicasquevandel expre
sionismo a la sensibilidad posmo
derna. Sus trabajos recorren luga
res y sensaciones cotidianas que
son reflejo, motivo y sujeto de las
cavilacioneshumanas.
Los 10 videorrelatos empiezan

conLaDamadePalau,donde una
misteriosa doncella habita el Pa

lauSolterradeTorroelladeMont
gríyvecomopasael tiempolenta
mente. Mientras que el décimo,
que se titula Si no ets envàs, on
vas?, expone a través de otro rela
to breve la historia de un policía
quesorprendeaunhombrecome
tiendo un acto incívico muy re
probable.
En medio de estos dos, el autor

viaja a través de su imaginación
portodotipodepersonajesyespa
cioscomo,porejemplo,el titulado
100. Aquí un atleta corre 100 me
tros lisos durante los cuales tiene
tiempoderecordar los traumasde
su vida. En definitiva, una pro
puesta diferente en formato a las
otras dos exposiciones de verano
del Museu Can Mario de la Fun
dacióVilaCasasperoquevuelvea
buscarenlospensamientos, loste
mores y las dudas de los humanos
suhechocreativo.c

Las esculturas
de Lo crean
un espacio
donde reina la
armonía y la
tranquilidad

Jazz conGaudí
Jazz, Gaudí, Barcelona. Este es
el cóctel que ofrece esta noche
la Pedrera, dentro de su progra
mamusical Nits d’Estiu, en que
bandas de jazz de distintas ten
dencias pero conbase enBarce
lona amenizan la velada en la
fabulosa azotea de Antoni Gau
dí. Esta noche acuden The Ol
dians, un grupo de jazz jamai
cano fundado en 2001.
Pese a tal adscripción estilís

tica, The Oldians ha tratado
desde sus inicios de desmarcar
se de la tendencia a la acelera
ción de este jazz jamaicano,
apostando por un sonido un
punto más primitivo. Esta ban
da barcelonesa, con la vocalista
afroamericana Saphie Wells al
frente, presentó hace pocas se
manas su quinto trabajo, Out of
the blue (Liquidator Music).
Tras su fundación en 2001, la
banda tuvo un parón entre
2003 y 2008, pero desde en
tonces lleva una continua tra

yectoria, que la ha llevado a sa
las de diversas ciudades espa
ñolas y festivales como
Rudecat, All Reggae to the Peo
ple, Cruïlla de Cultures, Jazz
Rubí Non Stop, Hot Reggae
Water o Nowa Reggae y a com
pletar otros cuatroCD, un reco
pilatorio y un EP.
El programade esta noche in

cluye una visita libre al Espai
Gaudí, seguida de una copa en
el escenario del concierto.c

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 ....... 900123505
Gas Natural ...................... 900750750
FecsaEndesa .................... 902536536
Cerrajeros 24 h ................ 934465959
Serveis Funeraris de BCN ... 902076902
Áltima Serveis Funeraris..... 902230238

Barcelona ciudad

Experimental Room Collective.
Exhibición de piezas escénicas
de pequeño y medio formato,
creadas a partir de material
autobiográfico. 6 euros.
Antic Teatre. Verdaguer i Callís,
12 (de 11 a 23 horas).

La batalla d’Alger. Proyección
de esta película de Gillo Pon
tecorvo, 1966, 120 min.
Arts Santa Mònica. Rambla, 7
(16.30 horas). Gratuito.

La connexió algeriana. Charla
musicada con Amel Zen,
Yacine Belahcene, Madjid
Fahem y Joan Garriga (de La
Troba KungFú).
Arts Santa Mònica (19 horas).

Mecal Air! En este ciclo de cine
al fresco se proyecta una
selección de los mejores fil
mes de la última edición de
Mecal Pro. Hoy, sesión dedica
da al Trash anim. 3,5 euros.
Poble Espanyol. Avenida Fran
cesc Ferrer i Guàrdia, 13 (20 h).

XII Barcelona Festival of Song.
Concierto inaugural a cargo de
Patricia Caicedo y Nikos Sta
vlas. Interpretan canciones en
catalán, castellano y portu
gués de compositores cente
narios.
CaixaForum. Av. Francesc Ferrer i
Guàrdia, 68 (20.30 h). 6 euros.

Juan de Hierro: un cuento
iniciático masculino. Relato
poético para adultos con Joan
Manel Chouciño, arpa, y
Dinorah Arrillaga, relato.
Espai Ku. Canvis Nous, 1
(20.30 horas). 4 euros.

Selecció de personal.Maleïdes
Flors Teatre presenta esta
obra, el relato de una cómica
realidad trágica.
Porta 4. Església, 410, local 6
(22 horas). 10 euros.

Musica tradicional cubana.
Concierto a cargo del grupo
Son de La Rambla. 9 euros.
Harlem Jazz Club. Comtessa de
Sobradiel, 8 (23 horas).

CREIXELL (Tarragonès)
Criterium. Clase magistral y
debate sobre La Màgia de
l’Educació, con el profesor y
mago Álvaro Conde (11.30 h,
Cal Cabaler). Gala del concur
so Nous Talents con 13 magos
noveles (17 h, Casal Munici
pal, 5 euros). El Màgic Andreu
ofrece el espectáculo Gènius
(22.30 h, Casal, 15 euros).
www.creixellmagic.cat
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Atardeceres de basílica

Desde el 18 de junio a las 20.30h,
la basílica de Santa Maria del
Mar enBarcelonaofreceporpri
mera vez visitas guiadas al ano
checer los finesde semanadeve
rano, los viernes y sábados.
Esta iglesia, situada en el ba

rrio de la Ribera, es uno de los
edificios más emblemáticos del
gótico catalán, y fue construida
entre 1329 y 1383.
La propuesta, gestionada por

Riosta Barcelona, empresa espe
cializada en la gestión del patri
monio histórico, consiste en una
visita de una hora y media para
grupos reducidos, que permitirá
pasear prácticamente en solita
rio por el interior de la iglesia y
gozar de su monumentalidad y
belleza.
Tras visitar las tribunas, la

cripta y el interior de la parro
quia, se subirá a las terrazas, des
de donde se continuará disfru
tando del edificio y del atardecer
en la ciudad.
Todos los recorridos se inicia

rán cuando la basílica haya ce
rrado sus puertas al público, pa
ra disfrutar al máximo la expe
riencia.
Los ingresos de las visitas se

destinarán a la recuperación y
preservación del edificio.c

Patrimonio

VISITAS GUIADAS
SANTA MARIA DEL MAR
20.30 H

NURIA JIMÉNEZ COT

JOFRE SÁEZ

muestra diferentes caras de un
mismo rostro enHistoria natural
I, mientras que Vanesa Muñoz
juega con las formas y la simplici
dad en sus obras. Todas ellas bus
can aproximarse a la esencia de la
cosas para llegar hasta su ánima
creativa. Ambas exposiciones se
pueden visitar hasta el próximo
27denoviembre en elMuseuCan
MariodePalafrugell.
Además, la sala Empordà acoge

Les pieds dans le plat de Narcís

Lasexposiciones
deverano
ofrecenun
espaciode
reflexiónsobre
laexistencia

La basílica ofrece
por primera vez
visitas guiadas
al anochecer los
fines de semana
de verano

NITS D’ESTIU: THE OLDIANS.
LA PEDRERA
20.30 H, 30 €

La banda ofrece
en la azotea de
la Pedrera una
velada entre la
arquitectura del
genial arquitecto
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