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Barcelona ciudad

fiesta solidaria. El parque de atraccio-
nes del Tibidabo acoge hoy la Fiesta
Pallapupas, organizada par la oene-
g4 del mismo nombre, con las entra-
das a mitad de precio y muchas activi-
dades familiares.
Plaza Tibidabo 3, Barcelona. A pattir
de 5,25 auras. De 12 a 21 h

Blues. La reina del blues, la cantante
Big Mama, se une con otra dama del
g4nero, Sister Marion. Las dos inter-
pretan un repertorio dedicado alas
primeras ’blueswomen’, que tuvie-
ran un papal clave en la difusiBn de
este estilo.
Mi/ano Cocktail Bar. Rondo Universi-
tat, 35. 20.30 h. Consumicidn m/ni-
ma obligatoria

Conderto transexual. La programa-
ciBn del Fire!!, la muestra de cine gay
y lesbiano que organza el Casal
Lambda, empieza con un concierto
del cantautor trans Rae Spoon. El ca-
nadiense debutar~ en la ciudad con
una actuaciBn de aim intimo. El mBsi-
co, que cuenta con varios discos y
m~s de 10 arias de trayectoria en su
paisy Estados Unidos, presenta su OI-
timo trabajo, ’My prairie home’
(2013} qua da nombre al documen-
tal que se estrena en el festival.
Club Cronopios. c/Ferlandina, 16.
20.30 h

Cl~isica. El dc~o formado par los guita-
rristas X~nia Axelroud y Joan Bene-
jam ofrece un repertorio variado que
incluye plazas de compositores coma
Enric Granados, Isaac AIb~niz, Ferran
Sor, Pablo Sarasate y Georges Bizet.
Parroquia de Santa Anna. c/Santa An
no, 29. 23 auras. 22 h.

Rock duro. El quinteto de Savannah
Kylesa, una de las mejores bandas
de ’sludge metal’ del panorama, de-
fender~ en directo las canciones de
su ~ltimo trabajo, ’Ultraviolet’
(2013), su sexto larga duraciBn.
Razzmatazz Almog~vor% 122. De 17
a 20 auras. 20 h

Teabo. En la obra ’Kyla (Fredor)’, diri-
gida par Adrian Devant, el autor sue-
co Lars Nordn asesta un pufietazo al
est6mago del espectador, con una

FESTIVAL APH~.)NICAm El cantautor uruguayo Jorge Drexler vuelve hey al festival AphBni-
Banyoles ca nueve aBos despu~s de participar en 61 para presentar su ,~ltimo

Jorge Drexler traba]o, ’Bailar en la cueva’. El rider de Standstill, Enric Montefusco,
a las 2~.h el humnrista Miguel Noguera y el quinteto marselMs Radio Babel

www.aphonica.banyoles.catMarseille completan el cartel de la L~ltima jornada del certamen.

Ultimas notas de Aphbnica
SiLVIA OLLER
Banyoles

E
1 Festival Aph6nica
de Banyoles llega
hoy a su recta final
con la actuaci6n,

entre otros, del mfisico, com-
positor y cantautor uruguayo

en el mismo escenario que en-
tonces, un espacio al aire li-
bre con vistas al lago.

Otto de los platos fuertes
de la filtima jornada del festi-
val serfi la acmacidn del lider
de la banda barcelonesa
Standstill, Enric Montefusco,
que presentarfi sobre la barca

Noguera, un artista atlpico
que mezcla en sus espectficu-
los su faceta humorlstica y su
vertiente conferenciante. No-
g~Jera presentarfi en el Teatre
Municipal a partir de las 18 h
Ultrashow, un espectficulo c6-
mico que le ha llevado a otros
rincones de Espafia. La de

Jorge Drexler, ga-
nador de un Os-
car por la canci6n
Al otto lado del rio
de la pellculaDia-
rios de motocicle-
ta. E1 artista presentarfi en
primicia en la provincia de Gi-
rona su filtimo trabajo, Bailar
en la cueva (21 h). E1 mflsico
repite en el festival nueve
afios despu~s de su primera
participacidn; en esta oca-
sidn con una propuesta mils
rltmica y bailable. Y lo harfi

E1 cantante
Jorge
Drexler, plato
fuerte d~ la
tiltlma feelm
del festival

Tirona (19.30 h)
Micro-Zenit, una
versidn en peque-
rio formato del fll-
timo espectficulo
de Standstill basa-

do en el filtimo disco del gru-
po, Dentro de Ia luz. Monte-
fusco estarfi acompafiado por
el Cor Cambra 16. Las entra-
das para este concierto se
han agotado.

Una jornada en la que tam-
bi~n habr~i espacio para el hu-
mor, de la mano de Miguel

ARCHIVO

hoy serfi su finica actuacidn
en la demarcaci6n de Girona.

Finalmente, el festival ce-
rrarfi con la actuacidn gratui-
ta del quinteto de Marsella
Radio Babel Marseille (22.45
h). que actuar~ por primera
vez en Catalunya. E1 grupo
polifdnico llevanl al especta-
dor de un pals a otto en un
viaje lleno de ritmos y melo-
dlas del mundo a cappella.
Un viaje po6tico y musical
con la muralla como teldn de
fondo.*

obra que habla del auge del pensa-
miento ultraderechista en el corazdn
de la Europa civilizada. La historia es
la de tres jBvenes neonazis-interpre-
tados par Adri~ Diaz, Sergio Freiio y
Marc Naya- que se re~nen en el bas-
que para tomarse unas cervezas.
Versus reatro. Costillejos, 179. 20
auras. 20 h

Antoni Pitxot. ’La memoria y el tiem-
poI es el titulo de la retrospectiva de-
dicada al artista, que todo Io pinta a
trav4s de piedras, el elemento qua
empez6 a recoger hace muchos a~os
en Cadaqu~s y qua se ha vuelto fun-
dacional de cualquier composiciBn.
Can Fromis-Fundacid Vila-Casas. RocBoronat, 116-125. 5 auras. De 11 h a

14 h.

Barcelona

CALDES DE MONTBUI (Vall~s Orientol)
Jazz. La brasile~a Bianca Gismonti
ofrece un concierto con ratios temas
de su nuevo disco, ’Sonhos de nasci-
mento’, de aire jazzlstico.
Ateneu Democratic i Progre5sista. Co
rredossos de Baix,1. 7auras. 20.30 h.

Girona

LEERS (Air EmpordO)
Brujas. Feria de la Bruja, un mercado
tem~tico con artesanos, actuaciones
de brujas y brujitas y actividades pa-
ra grandes y peque~os.
C~ Ramal y Castell de Llers. 5rotuito.
rodo el d/a.

CAS~LL(~ DIEMPORIES (A/t Empord#)
Museos y helado. Para dar la bienve-
nida al verano, Ins dos principales
museos de la Iocalidad -el Ecomu-
seu-Farinera y el Museo de Historia
Medieval- ofrecen una entrada con-
junta que, adem~s, da derecho a la
consumiciBn de un helado.
C~ de Sant Francesc, 5/pl. Jaume
s/n. A parer de 4 euros. Todo el

Tarragona

EL MASROIG (Priomt)
Castells. Diada Castellera de Sant Pere
con las ’colles’ de los Xiquets de Alco-
vet y los Xiquets de Cambrils, para re-
cibir la llama del Canig&
Plaza de la Iglesia. a parer de/as 20 h
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