
AGENDA

Barcelona ciudad

Festes de la Merc~,. Los gigantes de
Barcelona se instalan en las Drassa-
nes acompa~ados par sus invitados,
los gigantes histdricos de Catalunya.
Sala MarquOs de Comi//as, Museu Ma
r/tim. Av. Drassanes, sin (de125 al23
de sept/embre, de 20 a 29.30 horus).
Entradu fibre.

In,Rut Bali~ de CuRum. El centro cele-
bra cinco dlas de puertas abiertas pa-
ra quetodo el mundo pueda conocer
sus act/v/dudes.
Institut Italib de Cultura. Pasaje M~n-
dez V/go, 5 (de115 ul 19 de septiem-
bre).

Pi~ole Utopie/$mall Utopias. Expos/-
c/tin de arquitectura italiana del ter-
cer milenio.
Institut Itulib de Cultura. Pasoje M~n
dez V/go, 5 (de/15 de septiembre al
15 de octubre),

Momentos de Asueto. Presentacidn
de este libro de poesia de Manuel Pa-
rra.
Sala Ambito Cultural El Carte Ingles de
Portal de/’Angel (19 hares).

Homenaje a Joan Vinyoli. Presenta-
cidn de la antologia biling~e La ma-
no del fuego a cargo de los poetas
Jordi Llavina y Carlos Vitale. El m~si-
cos Joan Colomo y Didac Rocher in-
terpretan par primera vez algunos
poemas de Vinyoli que ban musica-
do. Merienda literaria.
Librer[o Colders. Posoje Pete Colders,
9 (19.30 horus).

Fell.cos els fell.cos. Presentacidn de es-
ta novela de Yasmina Reza, ganado-
ra del premio Le Monde 2013, con
una conversacidn con Fabrice Ben-
tot, profesor de literatura.
Institut Francbs. Moib, 8 (19.30 h).

Va ruler ser boira i va ruler ser vent. El
artista Agusti Puig muestra en el Es-
pacio AO de Can Framis su trabajo
m~s reciente.
Con Fromis. Fundocid Vila Casas. Roc
Boronot, 116 126 (19.30 horos).

Los den arias de Ni~nor Pana. Ho-
menaie al premio Cervantes chileno
Nicanor Parra, el antipoeta, que ha

EXPOSICIONES
DE I./1 SEMANA

----Influido por pintores como Antoni T~pies o Joan Mird, el pintor
japon~s Shingo Oe inici6 su trayectoria artistica en Barcelona. Des-
puts de exponer en algunas importantes galerias de Paris, Nueva
York, Miami o Mdnaco, Oe Ilega a la Casa Elizalde para exponer sus
pinturas abstractas fuertemente influidas por la cultura japonesa.

Abstracci6n japonesa
Hoy

Mentes y sentlmientos fe-
menlnos. Fotografias de Fa-
brizio Prada. Durante la inau-
g~raci6n se proyectar/t la peli-
cula Chiles xalapefios, y habr~i
una degustaci6n de comida
mexicano. Bibliocineteca. Vi-
la i vil/~, 76, bajos, Barcelona
(inaugaraci6n, 19 horas).
Temps del Romhnic. Art, vi-
da i consci~ncia. Esta mues-
tra traslada al espectador a
los siglos XI, XII y XIII, con
el fin de mostrar c6mo eran
las personas que habia detrfis
de las piedras, los poderosos
eclesifisticos y los sefiores feu-

dales. Palau Robert. Paseo de
Grhcia, 107, Barcelona.

Mattes, 16

Chek in Tempelhof. Pol Vila-
doms ha fotografiado el aero-
puerto de Tempelhof, el ma-
yor de Berlin situado justo en
medio de la ciudad. Una cons-
trucci6n nazi con una escala
colosal y que hoy en dla estfi
en desuso. Victor Lope Arte
Contemporfineo. Aribau, 75,
Barcelona (inaug., 19.30 h).
Llums. La inauguraci6n de
esta exposici6n de pinturas
de Jordi Miralles incluirfi un
vernissage con Marco Mez-

quida interpretando piezas
de su flkima obra en piano so-
lo L’horaJ?rtil. Subex Galeria
d’Art. Mallorca, 253, Barcelo-
na (19.30 horas).

Jueves, 18

Kin. Muestra fotogrfifica del
fotdgrafo sudafricano Pieter
Hugo, que darfi la conferen-
cia inaugural. Fundaci6 Co-
lectania. Julifin Romea, 6,
D2, Barcelona (inaug., 20 h).
Desde la isla cu~ntica. Foto-
graflas de Eugeni Gay. Fnac
Triangle. Pl. Catalunya, Bar-
celona (inaug., 19.30 h).

losep Maria Serra

Camino al 9 / Mu e no midd. E1 pintor japon6s,
instalado en Barcelona, Shingo Oe, presenta
un conjunto de pinturas abstractas con unas
claras influencias de la cultura de su pals. Oe
inicid su carrera en Barcelona, influido por ar-

SHINGO OE

tistas del pals como Antoni TSpies o Joan Mi-
r6, a los que integr6 con la tradicidn nipona
para mostrar una personalidad, propia. Casa
Elizalde. Val&ncia, 302, Barcelona (inaugmra-
ci6n, mattes, 16, 19.30 horas).

cumplido cien arias de edad. El edi-
tor y critico literario Ignacio Echeva-
rria, el editor de Nicanor Parra, Ren~
de Costa, y el poeta visual chileno
Sergio Pinto Briones, conversar~n sa-
bre Parra y su obra. Se escuchar~ par
primera vez una grabacidn sonora
in~dita en la que Parra recita y co-
menta Temporal, su poema olvidado
y rescatado hace 5 a~os.
Caso America Catulunyo. Cbrsegu
299, entresuelo (29 horus).

24~ Festival t’Hora del Jazz - Memorial
Tete Montoliu. Concierto a cargo de
Jordi Barcel6 Trio, formado por Jordi
Barceld, piano, David Pastor, trompe-
to, y Daniel Forcada, percusidn.
Milono Cockatil Bar, Rondo Universi-
tot, 35 (21 horus), Grotuito, hay que
consumir,

Flux Club. Quinta temporada del Flux
Club, un club de video quincenal que
quiere reflejar la vitalidad del video
de creaci6n de Barcelona.
Antic Teatre. Verduguer i Callfs, 12 (21
horus). 5ratuito.

23i~ tide de dnema "D" Barcelona - Lo
Forfa del Talent. Inauguracidn de es-
te ciclo con el estreno del filme H, sa-
bre la esp(a Marianna de Capons, he-
rNna de 1714, proyeGo ganador del
premio Maria Aur~lia Capmany
2014. y coloquio.
Pl. de les Danes de/36, Gr&io (21 h).

La Milonga del Pipa. Clases de tango
con dos profesores.
Pipu Club. PL Re/o/, 3 principal (21 h).
Inscripdones 651 556 303.

Barcelona

SANT BOI DE LLOBREGAT (B. Llobregat)
AI pdndpi va ser la paraula. Dunes del
poble Sahraui. Exposicidn de fotogra-
flus de Lagarto Fernandez que rum-
ge el testimonio de 13 muieres saha-
rauis.
Plaza Cotolunyo (de/15 a128 de sep-
tiembre).

SANT CUGAT DEL VALLi:S (V. Oct.)
LO Veu de Catalunya. Presentacidn de
este libra de Josep M. Figueres, Jordi
Casassas, Joaquim Nadal y Jaume So-
brequ~s. Modera, Rosa Caball&
Abacus. De la Torre, 6 (19.30 horus).
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