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AGENDA
Para
consultar
sabre
milsactividades
~parainf~rmarnos
desurealizaci6n,
entraran:www.lavanguardia.com/agenda
Barcelona

ciudad

fiestasolidaria.
El parque
deatraccionesdel Tibidaboacogehoyla Fiesta
Pallapupas,
organizada
par la oeneg4 del mismo
nombre,conlas entradasa mitaddeprecioy muchas
actividades
familiares.
PlazaTibidabo
3, Barcelona.
A pattir
de 5,25 auras.De12a 21 h
Blues.
Lareinadel blues,la cantante
Big Mama,
se uneconotra dama
del
g4nero,Sister Marion.Lasdosinterpretanun repertorio dedicadoalas
primeras’blueswomen’,
que tuvieran unpapalclaveenla difusiBnde
esteestilo.
Mi/anoCocktailBar. Rondo
Universitat, 35. 20.30h. Consumicidn
m/nimaobligatoria

mEl cantautor
uruguayo
JorgeDrexlervuelve
heyal festivalAphBniFESTIVAL
APH~.)NICA
Banyolesca nueve
aBos
despu~s
departiciparen 61parapresentar
su ,~ltimo
JorgeDrexler traba]o,’Bailarenla cueva’.El riderdeStandstill,EnricMontefusco,
a las2~.h el humnrista
MiguelNoguera
y el quintetomarselMs
RadioBabel
www.aphonica.banyoles.cat
Marseillecompletan
el cartel dela L~ltima
jornada
del certamen.

Ultimas notas de Aphbnica
en el mismoescenario que entonces, un espacio al aire libre con vistas al lago.
1 Festival Aph6nica
Otto de los platos fuertes
de Banyoles llega
de la filtima jornadadel festihoy a su recta final val serfi la acmacidndel lider
con la actuaci6n,
de la banda barcelonesa
entre otros, del mfisico, com- Standstill, Enric Montefusco,
positor y cantautor uruguayo que presentarfi sobre la barca
SiLVIAOLLER
Banyoles

E

Noguera, un artista atlpico
que mezcla en sus espectficulos su faceta humorlstica y su
vertiente conferenciante. Nog~Jera presentarfi en el Teatre
Municipala partir de las 18 h
Ultrashow,un espectficulo c6micoque le ha llevado a otros
rincones de Espafia. La de

Rockduro.El quinteto de Savannah
Kylesa,unade las mejoresbandas
de’sludge metal’ del panorama,
defender~en directo las canciones
de
su ~ltimo trabajo, ’Ultraviolet’
(2013),su sextolargaduraciBn.
Razzmatazz
Almog~vor%
122. De17
a 20auras.20 h
Teabo.
Enla obra’Kyla(Fredor)’,dirigidapar AdrianDevant,
el autorsueco LarsNordnasestaun pufietazoal
est6mago
del espectador,con una

Antoni
Pitxot.’La memoria
y el tiempoI es el titulo dela retrospectiva
dedicadaal artista, quetodoIo pinta a
trav4s de piedras, el elemento
qua
empez6
a recogerhacemuchos
a~os
en Cadaqu~s
y quase ha vuelto fundacionalde cualquiercomposiciBn.
Can
Fromis-Fundacid
Vila-Casas.
Boronat,
116-125.5 auras.
De11Roc
ha
14 h.
Barcelona

Conderto
transexual.La programaciBndel Fire!!, la muestra
decinegay
y lesbiano que organzael Casal
Lambda,empiezacon un concierto
del cantautortrans RaeSpoon.
El canadiensedebutar~en la ciudadcon
unaactuaciBn
de aimintimo. El mBsico, quecuentaconvarios discos y
m~sde10 arias de trayectoriaen su
paisyEstados
Unidos,presenta
su OItimo trabajo, ’My prairie home’
(2013} qua da nombreal documental quese estrenaenel festival.
ClubCronopios.c/Ferlandina,16.
20.30h
Cl~isica.
El dc~oformado
parlos guitarristas X~niaAxelroudy JoanBenejamofreceun repertoriovariadoque
incluyeplazasde compositores
coma
EnricGranados,
IsaacAIb~niz,Ferran
Sor, PabloSarasate
y Georges
Bizet.
ParroquiadeSantaAnna.c/SantaAn
no, 29. 23auras.22h.

obraque habladel augedel pensamientoultraderechistaenel corazdn
dela Europa
civilizada.Lahistoriaes
la de tres jBvenes
neonazis-interpretadospar Adri~Diaz,SergioFreiio y
MarcNaya-quese re~nenen el basqueparatomarseunascervezas.
Versusreatro. Costillejos, 179.20
auras.20h

CALDES
DEMONTBUI
(Vall~s
Orientol)
Jazz.La brasile~aBiancaGismonti
ofreceunconciertoconratios temas
de su nuevodisco, ’Sonhos
denascimento’,deaire jazzlstico.
Ateneu
Democratic
i Progre5sista.Co
rredossos
de Baix,1.7auras.20.30h.
Girona
LEERS
(Air EmpordO)
Brujas.Feriadela Bruja,unmercado
tem~ticoconartesanos,actuaciones
debrujasy brujitasy actividades
para grandesy peque~os.
C~Ramal
y CastelldeLlers. 5rotuito.
rodoel d/a.

ARCHIVO

E1 cantante
Jorge
Jorge Drexler, gaTirona (19.30 h)
Drexler, plato
nador de un OsMicro-Zenit, una
fuerte d~ la
car por la canci6n
versidn en pequetiltlma feelm
Al otto lado del rio
rio formatodel flldel festival
de la pellculaDiatimo espectficulo
rios de motociclede Standstill basata. E1 artista presentarfi en do en el filtimo disco del gruprimicia en la provincia de Gi- po, Dentro de Ia luz. Monterona su filtimo trabajo, Bailar fusco estarfi acompafiadopor
en la cueva (21 h). E1 mflsico el Cor Cambra16. Las entrarepite en el festival nueve das para este concierto se
afios despu~s de su primera han agotado.
participacidn; en esta ocaUna jornada en la que tamsidn con una propuesta mils bi~n habr~i espacio para el hurltmica y bailable. Y lo harfi mor, de la mano de Miguel

hoy serfi su finica actuacidn
en la demarcaci6n de Girona.
Finalmente, el festival cerrarfi con la actuacidn gratuita del quinteto de Marsella
Radio Babel Marseille (22.45
h). que actuar~ por primera
vez en Catalunya. E1 grupo
polifdnico llevanl al espectador de un pals a otto en un
viaje lleno de ritmos y melodlas del mundoa cappella.
Un viaje po6tico y musical
con la muralla comoteldn de
fondo.*

CAS~LL(~
DIEMPORIES
(A/t Empord#)
Museos
y helado.Paradar la bienvenida al verano,Ins dosprincipales
museos
de la Iocalidad -el Ecomuseu-Farinera
y el Museo
de Historia
Medieval-ofrecenunaentradaconjunta que, adem~s,
da derechoa la
consumiciBn
de un helado.
C~de SantFrancesc,5/pl. Jaume
s/n. A parerde4 euros.Todoel
Tarragona
ELMASROIG
(Priomt)
Castells.Diada
Castellera
deSantPere
conlas ’colles’delosXiquets
deAlcovet y los Xiquets
deCambrils,
pararecibir la llamadel Canig&
Plazade la Iglesia. a parerde/as20h

