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Barcelona ciudad

Festes de la Mercé. Hoy cierra la fiesta
mayor de Barcelona. Entre otras acti-
vidades, muchas instituciones cele-
bran jornadas de puertas abiertas. Al-
gunas de estas son: Fundació Tápies
(de 10 a 19 horas, Aragó, 25S), Cos-
moCaixa (de 10 a 20 horas, Isaac
Newton, 26), Palau de Capitanía (de
10 a 14.30 h, paseo de Eolom, 14),
Museu d’Art £ontemporani de Barce-
lona (de 10 a 20 horas, plaza de los
P.ngels, 1), el Museu Europeu d’Art
Modern donde además habrá un
concierto de rock a las 18 h, con Bull-
frog Blues Experience (de 10 20 h,
Barra de Ferro, 5). Además algún mu-
seo privado como el MIBA Museu
d’ldees i Invents de Barcelona ofrece
la entrada a S euros (de 10 a 19 ho-
ras, Ciutat, 7). En el Palau de la Gene-
ralitat, Anna Maria Reverté ofrecerá
un concierto extraordinario de cari-
Ilón a las 21 horas. Como siempre el
Piromusical de la Merc~ pondrá pun-
to y final a las fiestas en la avenida
Maria Cristina (22 horas).
Programa: merce.bcn.cat

L’arbre de les paraules. El Museu Morí-
tim invita a los ciudadanos a visitar
los jardines del Baluard y a compartir
sus impresiones en el árbol de las pa-
labras. Esta acción forma parte de
Mar de Fiar% un proyecto comunita-
rio que impulsa acciones que fomen-
tan la participación y la convivencia
ciudadana y la recuperación del patri-
monja del Raval.
Jardines de/8a/uard del Museu Mar/
tim. Avenida Drassanes, sin (de 11 
15 horas). Gratuito.

12 horas de m~igia. A partir de las 12
del mediodía cada hora hay un es-
pectáculo de magia. En esta edición
actDarán los ilusiDnistas Mag Xavi,
Brando y Silvana, Raphael Eapri, To-
ni LoDser, Joaquim Matas y Magic
SergiD. 6 euros cada espectáculo.
La Seca Espai Brossa. Flassoders, 40 (a
partir de las 12 horas).

Festival ~ia. En el marco del festival
hoy se celebra Un dio o Asio, una
jornada para vivir al estilo asiático
con música, danzas, caligrafia, artes
marciales, gastronomías y muchas
otras actividades.

EXPOSICIONES
DE LA SEMANA

-- La Fundació Vila Casas presenta esta semana las fotografías de
Agustí Centelles que adquirió hace dos años y que formaban parte
del legado que el fotógrafo de]ó a sus hijos. La muestra está forma-
da por 110 fotos de la guerra civil española con tiraies originales de
la década de los setenta.

2 a guen’a de Agustí Centelles
Hoy

Palsatge cultural agrícola
mediterrani. Reproducción
del paisaje cultural y agrícola
mediterráneo. Poble Espa-
nyoL Barcelona.

Miércoles, 26

OPS/E1 Roto/Rábago. Un
viatge de mil dilnonis (i un
parell d’~ngels). Esta es la
muestra más amplia que se
ha hecho nunca en Catalu-
nya dedicada a los tres álter
ego del artista Andrés Rába-
go y está formada por 185
obras. Centre d’Art Tecla Sa-

la. Av. Josep Tarradenas, 44,
l’Hospitalet de Llobregat (in-
auguración, 19.30 horas).

Jueves, 27

Viatge ineessant. El artista e
ilustrador Joma presenta un
recorrido por las fotografias
y los textos que ha generado
el proyecto Viaje incesante
desde el año 2003 y que pone
el acento en dos aspectos: pie-
dras y gente. Recoge interven-
ciones hechas en Catalunya,
Italia, Grecia, Turquía, Siria,
L~ano y Egipto. Centre Cul-
tural. Rambla d’Egara, 340,
Terrassa (inaug., 19.30 la).

AgusiíCentelles, una orbnita fotogr;~di(a. Anys 30. Es-
te miércoles abre en el Museu Can Framis la
exposición de las obras de Agustí Centelles
adquiridas por la Fundació Vila Casas el año
2010. Se trata de un conjunto relevante de
obras del fotógrafo Agustí Centelles (Grau,
Valencia, 1909-Barcelona, 1985) que forma-
ban parte del legado que el autor cedió en vi-
da a sus hijos. La muestra la forman 110 foto-
grafias Vintage que recogen escenas de la gue-
rra civil española. Museu Can Framis. Roc Bo-
ronat, 116-126, Barce]ona. 2 euros.

5~ aniversari. Col-leeeió Jo-
sep Suñol. Para celebrar su
quinto aniversario, la Funda-
ció abre una exposición con
obras de 70 artistas como Pi-
casso, Warhol, Man Ray, Dalí
o T~pies. Fundació Suñol. Pa-
seo de Grhcia, 98, Barcelona
(inauguración, 19 horas).

Viernes, 28

The New York Times Maga-
zine. Fotograñes. Reflexión
sobre ]a naturaleza de la foto-
grafía y e] papel de las revis-
tas. Palau Robert. Paseo de
Gráeia, 107, Barcelona.

Josep Maria Serra

AGUSTI CENTELLE$

Plazo Joan Coromines, plaza de los An-
9els y CCCB (a partir de las 12 horas).

Concert de festa majar. La Orquestra
Simfbnica de Barcelona i Nacional de
Eatalunya (OBE) ofrece un concierto
de piezas como Carmen, de Bizet, o
El lago de los cisnes, de £haikovski.
Plaza de /a Catedral (20.30 horas).
5ratuito.

Concert ex~raordinad de cadlló. Anna
Maria Reverté abre la temporada de
carillón con un concierto de fiesta
mayor con obras de Lamote de Gri-
gnon o Bramar entre otros.
Palau de la Generalitat (21 horas).

Ja~. El dúo José Alberto Medina y
Juan De Diego presenta JazzGroove.
JazzMan. Rogar de Hor, 238 (22 ho-
ras). Entrada gratuita.

Barcelona

LA ROCA DEL VAU.[S (Vafl¿s Orienta/;
III Setmana del vi DO Alella. En el mar-
co de esta semana que reparte las
actividades eD varias poblaciones,
hoy hay un cine-fórum conducido
por la sDmiller Gemma Ferran, en tor-
no al documental Mandarina, de Jo-
nathan Nossiter, 2004.
Auditorio del Centre Cultural. Lope de
Vega, 10 (19 horas).

SANT SADURNi D’ANOIA (AIt Pen.)
Com afecten les retallades a les asco-
les de Sant Sadumi? Mesa redonda
con Jaume Graells, exdirector gene-
ral del Departament d’Educació y los
directores de las escuelas del pueblo.
Casal d’Entitats (20 horas).

Tarragona

TARRAGONA (TarragonOs)
Fastos de Santa Tecla. Hoy finaliza la
fiesta mayor con el tradicional Corre-
foc de Santa Tecla que saldrá a las
22.30 horas de la plaza de la Mitja
Lluna, y a las 0.15 h. desde la esta-
tua de los Despullats, traca a cargo
de la Pirotecnia Igual, con el final de
terremoto acompañado del emocio-
nante "Vista Santa Tecla!" y de la fa-
chada pirotécnica que se alza desde
la espalda de la estatua de Roger de
Llúria en el Balo~ del Mediterrani.
www.tarragona.cat
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