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wLa multientrada ArticketBCN, que permite visitar las expo-
siciones temporales y las permanentes de los siete museos de
arte más importantes de Barcelona (MNAC, Macba, Fundació
Miró, Fundació Antoni Tàpies, CCCB, la Pedrera y Museu
Picasso), se postula como una opción de regalo navideño para
los amantes del arte. Cuesta 22 euros y tiene un periodo de
validez de seis meses tras su validación. / Redacción

wLa Fundació Suñol, en colaboración con la galería Toni Tà-
pies, presenta hasta el 9 de enero la videoinstalación de Ann-
Veronica Janssens, Berlín-Barcelona, dentro del marco de la
exposición conjunta Fora de Joc, organizada por las Galeries
Independents de Catalunya. El vídeo documenta las dos me-
dias partes de un partido de fútbol que se jugó en 1999 prácti-
camente sin visibilidad debido a la espesa niebla berlinesa.
Las imágenes muestran cómo los jugadores no luchan contra
la pelota sino contra la desorientación. / Redacción

wLa próxima edición del
Festival de Jazz de Terrassa
contará en su programación
con las actuaciones del pia-
nista sudafricano Abdullah
Ibrahim (también conocido
como Dollar Brand antes de
convertirse al islam), el ac-
tual cuarteto del contrabajis-
ta Charlie Haden (el Charlie
Haden Quartet West), del
quinteto de swing contempo-
ráneo Five in Orbit (Ramon
Fossati, Olivier Brandily, Lau-
rent Bronner, Nicolas Ra-
geau y Luc Isenmann), que
presentarán su último traba-
jo discográfico, Freaks, el
grupo The Jazz Tribe, la con-
trabajista y compositora Giu-
lia Valle, que acudirá acompa-
ñada de su grupo (compues-
to por Marco Mezquida –pia-
no–, David Xirgu –batería– y
los saxofonistas Martí Serra
y Gorka Benítez). En un avan-
ce del cartel hecho público
por la organización del certa-
men, también se incluye el
nombre del guitarrista califor-
niano de blues Coco Monto-
ya, que actuará asimismo
acompañado de su grupo. La
velada coprotagonizada por
el Giulia Valle Group y el

grupo Five in Orbit tendrá
lugar en la Nova Jazz Cava
bajo el enunciado de Nit
Fresh Sound, una noche que
el festival dedica al sello dis-
cográfico barcelonés. Por
otra parte, Montoya protago-
nizará la ya tradicional Nit
de blues, mientras que el le-
gendario saxofonista estado-
unidense Bobby Watson se
acercará al teatro Principal
de Sabadell al frente del po-
tente grupo The Jazz Tribe.
La banda está compuesta en
la actualidad por Jack Walra-
th (trompeta), Xavier Davis
(piano), Curtis Lundy (con-
trabajo), Victor Lewis (bate-
ría) y el no menos legendario
percusionista Ray Mantilla.
El festival jazzístico tendrá
lugar entre los días 10 y 28
del próximo mes de marzo y
albergará en torno a una
treintena de conciertos, distri-
buidos en los ya citados tea-
tro Principal sabadellense y
la Nova Jazz Cava de Terras-
sa, así como las plazas Vella
y Catalunya en las sesiones
matinales de los fines de se-
mana. De todos esos concier-
tos, una tercera parte serán
gratuitos. / Redacción

Abdullah Ibrahimy
CharlieHaden, en el
Festival deTerrassa

wUn total de 243 documen-
tales de todo el mundo se
han presentado para partici-
par en el Pitching Forum
del Festival Internacional
de Cine Documental de
Barcelona, DocsBarcelona,
que se celebrará del 2 al 7
de febrero. El éxito de la
convocatoria –el número de
proyectos ha aumentado un
50% respecto al pasado
año– sitúa el certamen bar-
celones entre los tres prime-
ros mercados del documen-
tal del mundo. / Redacción

wEl antiguo Canòdrom de
la Meridiana se inaugurará
con la exposición Canò-
drom 00:00:00, para la que
un jurado convocado
por el CoNCA ha escogido
un total de nueve proyectos
de un total de 81 presen-
tados. Sus atores son Marga-
rita Andreu, Xavier Arenós,
Marc Arroyo, Isabel
Banal, Ana de Matos, Albert
Gusi, Jordi Mitjà y los
colectivos Observatori
Nòmada Barcelona y Gus-
tavo. / Redacción
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