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Barcelona ciudad

Barcelona en temps de guerra. El Mu-
seu d’Història de Barcelona ofrece La
defensa activa i pasiva de la ciutat,
exposición sobre la Guerra Civil.
Inicio en el Refugio 307. Nou de la
Rambla, 169. Imprescindible reserva
previa en el 932562122 o
reservesmuhba@bcn.cat

30minuts demúsica al Palau. Concier-
to de indie y folk a cargo de Luthea
Salom ( voz, guitarras y ukelele) y La-
rry Magrinyà (teclado, guitarras, per-
cusión, xilófono y melódica).
Palau de la Música. Palau de la Músi-
ca, 4-6 (18.30, 19.30, 20.30 horas).
8 euros.

Turisme creatiu. El grupo artístico de
la ciudad de Yinchuan ofrece una ac-
tuación de música tradicional y arte
gestual.
Iglesia de Santa Maria del Pi. Plaza del
Pi (19 horas).

Cine underground de serie Z. Proyec-
ción de la película 10 Violent women
(1982) de Ted V. Mikels.
Fnac Triangle. Plaza Catalunya, 4
(19.00 horas). Gratuito.

FestaMajor deGràcia. Concierto de ór-
gano a cargo de Amaia Goñi, que in-
terpretará obras de Bruna, Schu-
mann y Storace, entre otros.
Parroquia de Santa Maria de Gràcia.
Gràcia, 3 (20.30 horas). Gratuito.

El día del vinilo. Como todos lo jue-
ves, el club JazzMan ofrece su espa-
cio para poner los vinilos de jazz de
los clientes.
JazzMan. Roger de Flor, 238 (21 ho-
ras).

Nits màgiques de la Casa Batlló. Con-
cierto de jazz, bossanova y boleros
con la cantante Montse Franco y el
guitarrista Aníbal Martínez.
Casa Batlló. Passeig de Gràcia, 43 (21
horas). 29 euros.

Nits d’estiu a la Pedrera. La formación
de jazz Xavier Dotras Trio presenta su
nuevo disco, Preludes. Xavier Dotras,
piano, César Martínez, batería, Toni
Pujol, contrabajo.
La Pedrera. Paseo de Gràcia, 92

(21.30 horas). 25 euros.

Gandules ‘12.Proyección de la pelícu-
la The Ballad of Genesi and Lady Ja-
yer (2011) dirigida por Marie Losier.
VO inglés subtitulado en castellano.
Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona. Montalegre, 5 (22 horas).
Gratuito.

AWCO. El electro con Awco, cofunda-
dor del fórum Contacto Sintético,
punto de encuentro referente de la
música electro en España.
Moog Techno Club. Arc del Teatre, 3.
(00.00 horas). 10 euros.

Barcelona

SITGES (Garraf)
Sitgestiu cultural. Visita al PalauMari-
cel que culmina con la música de
Georges Bizet e Isaac Albéniz, entre
otros, que sonarán junto a castañue-
las.
Racó de la Calma, Palau Maricel. Fono-
llar, s/n (20 horas).

SANT FRUITÓS DE BAGES (Bages)
Nits modernistes a Món Sant Benet.
Concierto con Manderling Quartet.
Monasterio Sant Benet (21 horas), 30
euros.

Girona

BANYOLES (Pla de l’Estany)
El drac, les fades i altres històries. Ín-
grid Calpe y Miquel Torrent explican
las leyendas más conocidas de Ba-
nyoles.
Oficina de Turisme de l’Estany. Terraza
de la Pesquera, 10 (20 y 21 ho-
ras). Gratuito.

GIRONA (Gironès)
Nits de música al Call. Concierto Klez-
morim con Trivium Klezmer.
Patio del Centro Bonastruc ça Porta
(22 horas). Gratuito.

L’ESCALA (Alt Empordà)
El segle d’or de la trompeta. Concierto
con la orquesta de cámara de París:
Horst Sohnen, dirección, André Reba-
cz, violín, Aurora Gómez, soprano, y
los trompetistas Manuel MaríaMore-
no y David Guillén.
Iglesia de Sant Pere de l’Escala. Plaza
de l’Església, s/n (22 horas). 15 euros.

SÍLVIA OLLER
Palafrugell

D esde el año 2001 y
con el objetivo de
promocionar a los
nuevos creadores

contemporáneos nacidos o re-
sidentes enCatalunya, la Fun-

dació Vila Casas
convoca unos pre-
mios que distin-
guen las mejores
obras en pintura,
fotografía y escul-
tura. Este año, más de 200
obras han participado en la
cuarta edición de los premios
de escultura, de los que una
selección de 48 piezas se pue-
den ver en el Museu d’Escul-
turaContemporània CanMa-
rio de Palafrugell.
Entre las esculturas ex-

puestas está la obra ganado-
ra,Mare i filla, del artista na-
cido en Zaragoza Javier Gar-
cés. Se trata de dos tallas de
madera policromada que re-
presentan las cabezas de una
mujer y una niña frente a
frente y por la que su autor
ha recibido una dotación eco-

nómica de 15.000
euros y la organi-
zación de una ex-
posición mono-
gráfica sobre su
obra en el museo

Can Framis de Barcelona. La
exposición la integran obras
de escultores con una gran
trayectoria como Mayte Vie-
ta (Blanes, 1971) o Antoni
Marquès (Sabadell, 1956) y
de otros artistas más jóvenes
comoGerardBallester (Saba-
dell, 1990) que recibió el accé-

sit por su obra Inabiata piag-
gia, dotado con 6.000 euros.
En la sala 3, se exhibe el tra-

bajo de 13 escultores contem-
poráneos, de entre 25 y 45
años, que formanparte del ta-
ller BDN, un centro de expe-
rimentación artística funda-
do en Badalona en el 2005.

La muestra incluye obras de
pequeño y gran formato de
materiales diversos que tie-
nen en común temas como la
gravedad, el movimiento o la
soledad.
Finalmente, en la Sala Em-

pordà, el pintor, ilustrador y
diseñador gráfico de Palafru-
gell Jordi Sàbat expone 23
pinturas en las que el artista
parte de colgadores y mani-
quíes a los que dota de una
nueva piel a partir de latas de
comida o botellas de vino.

Mare i filla,
obra del
escultor
Javier
Garcés, en
Can Mario
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Serveis Funeraris de BCN .......902-076-902
Serveis Funeraris Integrals ....902-230-238

]Una cincuentena de obras que participaron en los premios de escul-
tura convocados por la Fundació Vila Casas y el trabajo de trece escul-
tores del taller creativo BDN de Badalona se exponen en el Museu
d’Escultura Contemporània Can Mario de Palafrugell. El museo tam-
bién acoge una exposición de pintura de Jordi Sàbat.

Dos exposiciones de escultura
y una de pintura. hasta el 16
de septiembre en el museo
Can Mario de Palafrugell.

www.fundaciovilacasas.com

Gas Natural ..........................900-750-750
Fecsa-Endesa .......................902-536-536
Cerrajeros 24 h ...................93-446-59-59
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Guardia Urbana ..................................092
Bomberos de Barcelona ..................... 080
Información carretera ...........900-123-505

Atenció al ciutadà de la Generalitat .....012
Servicio de Urgencias Médicas .............061
Emergencias ......................................112

Policía ................................................091
Guardia Civil .......................................062
Mossos d'Esquadra .............................088

Clasificados
Los domingos con

Palafrugell, capitalescultórica

Recordes el dia que
vas aprendre a cordar-te
les sabates?
El dia a dia de molts infants i
joves penja d’un fil

No deixis que el seu pas s’aturi.

Ajuda’ns

www.casaldelsinfants.org
Tel. 93 317 00 13
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