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116Capde f~lmana
Ib~dc,El Museu
d’Arqueologiade Catalunya(MAC)
organizauna nuevaedición de este
fin de semana
lleno de actividades
en los diversosyacimientosíberos
catalanes, www.mac.cat
Diamundial
delas Aves.Estefin de
semana
se celebraen numerosos
espaciosnaturalesde Catalunya
esta
jornadaconactividadescomo
anillamientasy avistamientos
de aves.
www.gencat.cat/parcs

Barcelona ciudad
Par(Re(erca
Biom/,dRa
Barcelona
(1311BB).Cienciaparatodos/esel lema
de esta jornadade puertasabiertas
enestecentro,connumerosas
actividades
Iúdico-cientificas.
PRBB.
PlazaCharlesDarwin(de 20 a
19.30horas).
Vetlladaliteraria i mRural.
Muestra
deescritores,asociaciones,
editoriales, fotógrafosy librerias paratodas
las edades.
Entrada
gratuita.
Am/esde la Unesco.Mal~orca,207,
principal(de18a 21horas).
’Cannina
Burana’
deI’amori del vi.
Concierto
a cargodela Orquestra
Simfónicadel Valles,conXimena
Agurto, soprano,Jordi Dombnech,
contratenor, CésarSanMartin,barítono,el
CorLiederCámera,
y el Corde Cambra del Auditori EnricGranados,
de
Lleida. Dirige, Rubén
Gimeno.
Palaudela Música
(29 horas)¯De
a 65 euFa5.

19~FestivaldePolipoesia.
Recitala
cargode diversospoetas.
CentrodvicoTorreLIoheta.SantaFe,
2 bis (19horas).5ratuito.
Don’t more.Concierto del grupo
IL XefMalatesta.
LaFarinera
del C/aLGranVia, 837(20
horas).

Barcelona
BELLPRAT
(Anda)
Vila del Llibm. Estapequeña
población de apenas
un centenarde habitantesorganizaunfin desemana
dedicadoa la literaturay los libros con
un programa
queincluye exposicio-

--CanMario,museo
de esculturacontemporánea
ubicado
en PalafruJosÉLUIS HAUSMANN
SalaEmpord~.
CanMario.PI. geli, inaugura
hoyla nueva
salaEmpord~l,
espacio
quetienepor
deCanMario,7. Palafrugell objetivodara conocer
a todosaquellos
artistasqueviveno residen
El primerinvitadoal centroqueacoge
Hastael 11 dediciembre partedel añoenla comarca.
wwwJu
ndaciovilacasas.com
los fondos
dela Fundació
Vila Casas
esJoséLuisHausmann

Retratos en el Empor&
BARCELONA
Redacción
iempre pensé que el
rostro de las personas es un reflejo de
su personalidad... La
luz natural y los colores de la
tierra contribuyen a
destacar en sus rasgos los desniveles y
relieves de los mismos. Con estas premisas he realizado
estos retratos de familia y amigos", dice José Luis Hansmann, que tras una
larga trayectoria como arquitecto,
ha
decidido pasar esta
nuevaetapa de su vida entre pinceles.
Una selección de
estos retratos se presentan hoy por primera vez en público en la Sala Empord~, la nueva apuesta
de la Fundació Vila
Casas en su museo

S

años, al cesar su actividad comoarquitecto, que empezó a
consagrarle todo su tiempo.
Casi como un juego comenzó
a retratar primero a sus nietos, 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 muestras escultóricas: Pedreslíquides i llegibles, de Isidre Talosa Barcelona, 1966) y una

CERCS
(Bergued~)
C/dede Cinema
Miner.Hoyy mañana
se celebraestaactividadqueincluye
visitas, conferencias
y proyecciones
de pelkulas, www.mmcercs.cat
Museude/esM/nes.
IVLANRESA
(Bages)
Tocats
deLleWa.
RecitalpoéticoTanquem
els ulls i el pensoment
quevoli, a cargodeMontserrat
Carulla(3-2
h, auditorio FundacióCaixa Manresa, planadeI’Om,6, gratuito),
recital Ja éshoraquese sOpigo!,
con
Llu[s Marcoy JoanMartorell(21 h,
Kursal,paseo
PereIII, 35, 3 euros).
STA.COLOMA
DEGRAM.
(BarcelanOs)
Festival
d’ArtSo(ial,FARTS.
Hoyy mañanase celebrala octavaediciónde
esta fiesta con un gran númerode
espectáculos
de calle alrededordel
artey la crffica social,paratodoslos
públicos,www.festivala
rtsocial.org
SABADELL
(Va~lOs
Ocddental)
ExpoTerraña.
Celebraciónde la 3_1
edicióndeestaferia internacional
de
compraventa
de reptiles, anfibios y
artrópodosnacidosencautividad,y
peces,además
de productosy accesorios.3.0euros.
F/raSabadell
(de 9.30 a 19.30h).
11ERRASSA
(VariOsOccidental)
Terrassa
Noves
Tendimcies,
TNT.Proyecciones,
representaciones
y espectáculosendiversos
espacios
dela ciudad,hoya partir delas 3_8horas.
www.caet.cat

Autorretrato de
José Luis
Hausmann, que
se expone en
Can Mario
FUNDACI~)
VI~ CASAS

de CanMario para dar a conocer a aquellos artistas que viven en esta comarcade Girona. Hausmann,que pasa parte del año en su residencia de
Pals, fue profesor de dibujo
en la Facultad de Arquitectura y siempre tuvo la pintura
entre sus mayores aficiones,
pero no fue hasta hace dos

nes,actuaciones
musicales,
presentacionesdelibros, actividades
infantiles y un mercado
de ventadelibros
nuevos
y usados,
y firmasdelibros.
www.a
micsdebellprat.cat

poco a poco se fueron llenando de sombras y difuminando los límtes hasta dotarlos de un cariz mucho más
simbólico.
En Can Mario, Hausmann,
que se confiesa gran admirador de Miquel Barceló, mostrará 26 acrílicios (50 x 50
cm), casitodos de amigos, en-

amplia retrospectiva dedicada a la obra de M. Andrés i
Vilella (Zaragoza, 1930), que
reúne una cuarentena de piezas, entre esculturas, dibujos
preparatorios y herramientas
de trabajo que trazan un completo recorrido a través de
las diferentes etapas creadvas del artista. ¯

VILASSAR
DEMAR
(Maresme)
Moments
estel.iarsdela sarsuela.
Representación
deeste montaje.
Ateneu(18y 21.30 horas).

Tarragona
MONTBLANC
(Canoade Barber#)
Tenbnia.
IX FestivalIntemacianal
de
Ceñlmka.
Celebración
dede estefestival dedicado
a la cerámica
artística.
AntigaEsglésiadeSantFrancesc.
Hay
y mañana,www.terrania.cat

