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116 Cap de f~lmana Ib~dc, El Museu
d’Arqueologia de Catalunya (MAC)
organiza una nueva edición de este
fin de semana lleno de actividades
en los diversos yacimientos íberos
catalanes, www.mac.cat

Dia mundial de las Aves. Este fin de
semana se celebra en numerosos es-
pacios naturales de Catalunya esta
jornada con actividades como anilla-
mientas y avistamientos de aves.
www.gencat.cat/parcs

Barcelona ciudad

Par(Re(erca Biom/,dRa Barcelona (1311-
BB). Ciencia para todos/es el lema
de esta jornada de puertas abiertas
en este centro, con numerosas activi-
dades Iúdico-cientificas.
PRBB. Plaza Charles Darwin (de 20 a
19.30 horas).

Vetllada literaria i mRural. Muestra
de escritores, asociaciones, editoria-
les, fotógrafos y librerias para todas
las edades. Entrada gratuita.
Am/es de la Unesco. Mal~orca, 207,
principal (de 18 a 21 horas).

’Cannina Burana’ de I’amor i del vi.
Concierto a cargo de la Orquestra Si-
mfónica del Valles, con Ximena Agur-
to, soprano, Jordi Dombnech, contra-
tenor, César San Martin, barítono, el
Cor Lieder Cámera, y el Cor de Cam-
bra del Auditori Enric Granados, de
Lleida. Dirige, Rubén Gimeno.
Palau de la Música (29 horas)¯ De 
a 65 euFa5.

19~ Festival de Polipoesia. Recital a
cargo de diversos poetas.
Centro dvico Torre LIoheta. Santa Fe,
2 bis (19 horas). 5ratuito.

Don’t more. Concierto del grupo
IL Xef Malatesta.
La Farinera del C/aL Gran Via, 837 (20
horas).

Barcelona

BELLPRAT (Anda)
Vila del Llibm. Esta pequeña pobla-
ción de apenas un centenar de habi-
tantes organiza un fin de semana de-
dicado a la literatura y los libros con
un programa que incluye exposicio-

JosÉ LUIS HAUSMANN
Sala Empord~. Can Mario. PI.
de Can Mario, 7. Palafrugell

Hasta el 11 de diciembre
wwwJu ndaciovilacasas.com

--Can Mario, museo de escultura contemporánea ubicado en Palafru-
geli, inaugura hoy la nueva sala Empord~l, espacio que tiene por
objetivo dar a conocer a todos aquellos artistas que viven o residen
parte del año en la comarca. El primer invitado al centro que acoge
los fondos de la Fundació Vila Casas es José Luis Hausmann

Retratos en el Empor&
BARCELONA Redacción

S iempre pensé que el
rostro de las perso-
nas es un reflejo de
su personalidad... La

luz natural y los colores de la
tierra contribuyen a

años, al cesar su actividad co-
mo arquitecto, que empezó a
consagrarle todo su tiempo.
Casi como un juego comenzó
a retratar primero a sus nie-
tos, más tarde a sus amigos,
retratos de tono realista que

tre ellos el del coleccionista
Antoni Vila Casas.

La exposición convivirá en
Can Mario con sendas mues-
tras escultóricas: Pedres líqui-
des i llegibles, de Isidre Talo-
sa Barcelona, 1966) y una

destacar en sus ras-
gos los desniveles y
relieves de los mis-
mos. Con estas pre-
misas he realizado
estos retratos de fa-
milia y amigos", di-
ce José Luis Hans-
mann, que tras una
larga trayectoria co-
mo arquitecto, ha
decidido pasar esta
nueva etapa de su vi-
da entre pinceles.

Una selección de
estos retratos se pre-
sentan hoy por pri-
mera vez en públi-
co en la Sala Empor-
d~, la nueva apuesta
de la Fundació Vila
Casas en su museo

Autorretrato de
José Luis
Hausmann, que
se expone en
Can Mario

de Can Mario para dar a cono-
cer a aquellos artistas que vi-
ven en esta comarca de Giro-
na. Hausmann, que pasa par-
te del año en su residencia de
Pals, fue profesor de dibujo
en la Facultad de Arquitectu-
ra y siempre tuvo la pintura
entre sus mayores aficiones,
pero no fue hasta hace dos

poco a poco se fueron llenan-
do de sombras y difumi-
nando los límtes hasta dotar-
los de un cariz mucho más
simbólico.

En Can Mario, Hausmann,
que se confiesa gran admira-
dor de Miquel Barceló, mos-
trará 26 acrílicios (50 x 50
cm), casitodos de amigos, en-

FUNDACI~) VI~ CASAS

amplia retrospectiva dedica-
da a la obra de M. Andrés i
Vilella (Zaragoza, 1930), que
reúne una cuarentena de pie-
zas, entre esculturas, dibujos
preparatorios y herramientas
de trabajo que trazan un com-
pleto recorrido a través de
las diferentes etapas cread-
vas del artista. ¯

nes, actuaciones musicales, presenta-
ciones de libros, actividades infanti-
les y un mercado de venta de libros
nuevos y usados, y firmas de libros.
www.a micsdebellprat.cat

CERCS (Bergued~)
C/de de Cinema Miner. Hoy y mañana
se celebra esta actividad que incluye
visitas, conferencias y proyecciones
de pelkulas, www.mmcercs.cat
Museu de/es M/nes.

IVLANRESA (Bages)
Tocats de LleWa. Recital poético Tan-
quem els ulls i el pensoment que vo-
li, a cargo de Montserrat Carulla (3-2
h, auditorio Fundació Caixa Man-
resa, plana de I’Om, 6, gratuito), 
recital Ja és hora que se sOpigo!, con
Llu[s Marco y Joan Martorell (21 h,
Kursal, paseo Pere III, 35, 3 euros).

STA. COLOMA DE GRAM. (BarcelanOs)
Festival d’Art So(ial, FARTS. Hoy y ma-
ñana se celebra la octava edición de
esta fiesta con un gran número de
espectáculos de calle alrededor del
arte y la crffica social, para todos los
públicos, www.festivala rtsocial.org

SABADELL (Va~lOs Ocddental)
ExpoTerraña. Celebración de la 3_1
edición de esta feria internacional de
compraventa de reptiles, anfibios y
artrópodos nacidos en cautividad, y
peces, además de productos y acce-
sorios. 3.0 euros.
F/ra Sabadell (de 9.30 a 19.30 h).

11ERRASSA (VariOs Occidental)

Terrassa Noves Tendimcies, TNT. Pro-
yecciones, representaciones y espec-
táculos en diversos espacios de la ciu-
dad, hoy a partir de las 3_8 horas.
www.caet.cat

VILASSAR DE MAR (Maresme)
Moments estel.iars de la sarsuela. Re-
presentación de este montaje.
Ateneu (18 y 21.30 horas).

Tarragona

MONTBLANC (Canoa de Barber#)
Tenbnia. IX Festival Intemacianal de
Ceñlmka. Celebración de de este fes-
tival dedicado a la cerámica artística.
Antiga Església de Sant Francesc. Hay
y mañana, www.terrania.cat
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