
Teléfonos
Emergencias	 112
Urgencias	médicas	 061
Cruz	Roja	 93.300.65.65

Clínic	 93.227.54.00
Sant	Pau	 93.291.91.91
Vall	d’Hebron	 93.274.60.00
Sant	Joan	de	Déu	 93.280.40.00
Mossos	d’Esquadra	 112

Guardia	Urbana	 092
Policía	Nacional	 091
Bomberos-urgencias	 080
Inf.	ciudadana	 012
TMB	 93.318.70.74

Inf.	Renfe	 902.320.320
Cercanías	Renfe	 900.410.041
Inf.	aeropuerto	 902.404.704
Inf.	puerto	 93.298.60.00
Ferrocarrils	Gen.	 93.205.15.15

Farmacias
Teléfono	93.244.07.10
www.farmaceuticonline.com

Radio	Taxi	 93.303.30.33
Taxi	Minusv.	 93.420.80.88
Serv.	Funer.	BCN	 902.076.902
Áltima	Serv.	Funer.		 902.230.238
Síndic	de	Greuges	 900.124.124

Barcelona

CINE
Documental	Pase de Confessions 
d’un banquer, de Marc	Bauder.	
Biblioteca Agustí Centelles. Urgell, 
145. A las 19.00 horas. 

Italiano	Sigue el festival de cine de 
este país con los pases de Tubiolo e 
la luna, de Marco	Bonfanti y de In 
nostri ragazzi, de Ivano	de	Matteo 
(19.30 h). Además, pases (22.00 h) 
de Una canzone, de Alice	
Rohrwacher, y de Piú buio di 
mezzanotte, de Sabastiano	Riso, 
que asistirá a la proyección. Verdi 
Park. Torrijos, 49. Entrada libre.

Texas	Proyección de Ander, de 
Roberto	Castón,	que asistirá al 
pase. Bailèn, 205. A las 20.00 horas. 

CONFERENCIAS
Catalunya	Frances Macià, l’home i 
el mite, por Josep	Maria	Solé	i	
Sabaté. Museu d’Història de 
Catalunya. Plaza de Pau Vila, 3. A 
las 19.00 horas. 

La	Casa	Golferichs Elisenda	
Rovira disertará sobre Els silencis 
mediàtics. Gran Via, 491. 19.00 h. 

La	Mina	Josep	Maria	Montferrer	
hablará de la intervención 
urbanística en el barrio de la Mina. 
Pati Llimona. Regomir, 3. 19.00 h. 

Salud	Expectatives sobre la salut: 
La complexa qüestió de la qualitat 
de vida, por Begoña	Roman. Aca-
dèmia de les Ciències Mèdiques. 
Major de Can Caralleu, 1. 18.00 h. 

DEBATES
Religión	El paper de la religió a la 
societat contemporània, con Albert	
Sàez,	Maria	del	Mar	Griera,	Ruth	
Giordano	y	Montserrat	Coll. 
Palau Macaya. Paseo de Sant Joan, 
108. A las 19.00 horas. 

Novela Javier	Cercas, autor de la 
novela El impostor, conversa con	
Màrius	Serra sobre este libro. 
Biblioteca Jaume Fuster. Plaza de 
Lesseps, 20. 19.00 h. Entrada libre. 

EXPOSICIONES
Foto	Colectania Inauguración 
(20.00 h) de la muestra Tan lejos, tan 
cerca, sobre el documentalismo 
fotográfico español de los años 70 
con autores como	Koldo	
Chamorro,	Cristina	García	
Rodero,	Fernando	Herráez,	
Cristóbal	Hara,	Anna	Turbau y	
Ramón	Zabalza, que asistirán a la 
inauguración. Julián Romea, 6.

LIBROS
Narrativa	Jordi	Coca presenta su 
obra El diable i l’home just. Le 
acompañarán Jaume	Mascaró.	
Lluïsa	Julià y	Joan	Tarrida. Ateneu 
Barcelonès. Canuda, 6. 19. 30 horas. 

Novela Presentación de Lucía y 
Venus, de Gerardo	Vilardell. 
Intervendrán Rosa	Sala,	Pedro	
Zarraluki	y el autor. Librería Altaïr. 
Gran Via, 616. A las 19.00 horas. 

Dietario	De França a Mèxic, de Artur	
Bladé. Participarán Joan	Martí	y 
Josep	M.	Vall, entre otros. IEC. 
Carme, 47. A las 19.00 horas. 

Contemporánea	Hèctor	Velasco	
presenta ¡Impúdica Lola! Intervendrá, 
además del autor, Agustí	Vila. 
Fundació Vila Casas. Ausiàs Marc, 
22. A las 19.00 horas. 

Alibrí	Esta librería acogerá la 
presentación del libro Quadres d’una 
exposició, de Anna	Crusafont.	
Balmes, 26. A las 19.00 horas. 

MÚSICA
Navidad	Lucía	Barea ofrece un 
concierto navideño en el centro cívico 
Sagrada Família. Provença, 480. A las 
17.30 horas. Gratuito.

Coral	Actuación del coro femenino 
Arrels en la sede de Fnac L’Illa. 
Diagonal, 549. A las 19.00 horas.

L’Hospitalet	Concierto de Navidad a 
cargo de los alumnos de la Escola 
municipal de música Centre de les 
Arts de la localidad. Teatre Joventut. 
Joventut, 4. A las 19.00 horas. 

Tarragona

LIBROS
Narrativa	Presentación del libro Blut 
and Boden (Sang i pàtria), de Manuel	
Molins. Librería La Capona. 
Gasòmetre, 41. A las 20.00 horas. 

Girona

EXPOSICIONES
La	Jonquera Muestra de fotografías 
de montaña realizadas por El Grup 
d’Art i Treball (GAT). Can Laporta. 
Major, 2. De 18.00 a 20.00 horas. 

Lleida

CONFERENCIAS
Tàrrega Daniel	Gabarró pronuncia 
la conferencia Violències de gènere 
ocultes i normalitzades. Biblioteca 
Central Comarcal. Plaza de Sant 
Antoni, s/n. A las 20.00 horas.

L os Zirkòlika son algo así como 
los Oscar del circo en versión 
catalana. Unos galardones 

que nacieron hace un lustro para pa-
trocinar este arte, incentivar la crea-
tividad de las compañías y reforzar 
su profesionalización. Más de 30 ar-
tistas y grupos están nominados a la 
quinta edición de estos premios. Los 
ganadores se conocerán esta noche, 
durante una gran gala con música 
en directo, actuaciones y ceremonia 
de entrega de distinciones.
 Bautizada desde hace años co-
mo la Nit del circ, esta velada quiere 
ser una fiesta circense, una celebra-
ción conjunta entre artistas y públi-
co que conjugue una veintena de es-
pectáculos de calidad con el glamur 
de un evento de alfombra roja.
 Dirigido por Xavier Erra y presen-
tado por el mago Odoroff, el monta-
je contará, entre otros, con Leandre, 
La Tal, Todozancos, el Grup de Dape-
ros, Quim Girón, Circo Afilado (Joel 
Martí), Kimberley i Jillian Raluy, el 
poeta Kiku Mistu y su burro catalán 
Platero, Fakir Kirman y el cuarteto 
musical Sakapatú, que se encarga-
rá de enlazar los diversos números 
y evocará con originales instrumen-
tos los sonidos de los animales, que 
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Alfombra roja para el circo

ARTES ESCéNICAS 3 GALA DE LOS PREMIOS ZIRKÒLIKA

Los galardones se entregarán durante una velada festiva que incluirá números cir-
censes, música en directo y una platea de payasos, acróbatas y malabaristas.
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33 Un momento de una actuación en la ‘Nit del circ’ del 2013, en la que se entregaron los premios Zirkòlika.

33	Carpa	del	Circ	Raluy.	Moll	de	la	
Fusta.	Apertura	de	puertas:	19.00	h.	
Espectáculo:	20.00	h.	De	15	a	20	€	
(www.ticketea.com/nitdecirc2014).

ZIRKÒLIKA

serán el hilo conductor de un show 
que quiere abrir un debate sobre la 
futura ley catalana que prohibirá el 
uso de todo tipo de animales en las 
pistas de circo. También se proyecta-
rá un vídeo que conmemora el quin-
to aniversario de los galardones.
 Tras casi dos horas de actuacio-
nes, los focos bajarán a un patio de 
butacas habitado por el público y 
por todos esos payasos, acróbatas y 
malabaristas en busca de premio. 
Como Circ Pistolet, con cinco nomi-
naciones por sus ejercicios acrobá-
ticos. Como el equilibrista Manolo 
Alcántara, que opta a cuatro galar-
dones por Rudo. Y como La Persiana, 
Circ Cric, Hotel Iocadi, La Bella Tour, 
Animal Religion y muchos más.
 Este año, además, los premios Zir-
kòlika, divididos en 10 categorías 
(show de calle, de sala, de carpa, nú-
mero, puesta en escena, música ori-
ginal, director, iniciativa, artista y 
compañía novel... ) suman un galar-
dón con mucho poderío: el Gran Pre-
mi BBVA valorado en 14.000 euros, 
uno de los mejor dotados de las ar-
tes escénicas de Catalunya. H 
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Tienda y galería 
de arte circense

33	Detrás	de	los	premios	Zirkòlika	
está	Zirkòlika,	una	entidad	de	di-
fusión	de	las	artes	del	circo	que	
tiene	entre	manos	otros	proyec-
tos.	Edita	desde	el	2004	una	revis-
ta	especializada.	Mantiene	una		
web	(www.zirkolika.com)	con	no-
ticias	e	información	de	festivales.	
Y	el	pasado	24	de	octubre	abrió	en	
Barcelona	una	tienda	y	galería	de	
arte,	la	Papallona	Circus	Art	
Shop.	

33	Situada	en	La	Ribera	(avenida	
de	Francesc	Cambó,	30.	De	lunes	
a	viernes,	de	10.00	a	14.00	y	16.00	
a	20.00	h.	Sábado,	de	10.30	a	14.00	
y	17.00	a	21.00	h.),	esta	nueva	sa-
la	combina	la	venta	de	objetos	de	
circo	(malabares,	trapecios,	mo-
nociclos,	libros,	pósters,	jue-
gos...)	con	la	exposición	de	obras	
de	arte	que	tienen	en	común	el	cir-
co.	En	un	futuro	próximo	acogerá	
otras	actividades,	como	proyec-
ción	de	documentales,	charlas,	
talleres	y	presentaciones.
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