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Hoy en tu librería
12:30h

ACTIVIDAD INFANTIL. Taller de
manualidades. Construimos marcos
de los más originales para enmarcar
nuestras fotografías o dibujos favoritos (a partir de 5 años).
Rambla Catalunya, 37 - Barcelona

Barcelona ciudad
II Mostra de petit format cinematogràfic. Durante todo el día habrá exposi-

ción de aparatos cinematográficos y
fotografías, proyecciones, un taller
de revelado en súper 8, cine mudo
con música en vivo, una muestra contemporánea de cine en 8mm y un
concierto del grupo Nikosia.

Centro cívico Convent Sant Agustí. Comerç, 36 (de 11.00 a 21.00 horas).
www.cineamateur.org

Emergència! 2011. Muestra de los sonidos vigentes en la música independiente actual.

CCCB. Montalegre, 5 (de 18.00 a 0.00
horas). 7 euros.

Baltasar Bibiloni i la música coral de
les Balears. Concierto de la Coral Nit

de Juny de Palafrugell. 10 euros.

L'Auditori. Lepant, 150 (18.00 horas).
30 minuts de música a l'Ateneu. Jordi
Humet ofrece tres conciertos de piano de media hora cada uno. Intepreta obras de Schubert.

Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (18.00,
19.00 y 20.00 h). 8 euros sesión.

Transglosadors. De la glosa al hip-hop.

En la tercera jornada del ciclo musical Expressió directa, se investigan
los puntos de encuentro entre la canción improvisada y el hip hop.

La Farinera. Gran Via, 837 (19.00 horas). Gratuito.

Zinemaldia. En el marco de este ciclo,

se proyecta Kimuak, una selección
de los mejores cortometrajes vascos
realizada por la filmoteca vasca. Gratuito.
Paseo del Born (20.00 horas).

El viaje de los tambores. Narración de
cuentos para adultos a cargo de Ñaque de Bruno y Gamba.

TELÉFONOS
ÚTILES

27 OBRAS, 18 AUTORS:
Fundació Suñol, Paseo de
Gràcia, 98.
www.fundaciosunol.org
Hasta el 31 de diciembre

]Warhol, Man Ray, Broto, Sicilia, Zush, Solano, Millares, Lugán,

Tàpies, García-Alix, Christo, Arp, Fontana, Barceló o Longobardi son
algunos de los artistas representados en la colección de la Fundació
Suñol, que desde ahora cuenta con un espacio de exhibición permanente. Esta es la primera muestra de su nueva etapa

Suñol, colección permanente

La Américas en música y relatos. Narra-

ción de cuentos.

La Casa de los Cuentos. Ramon y Cajal, 35 (21.30 horas). 7 euros.

Barcelona
BADALONA (Barcelonès)
Festival Internacional de Màgia. En el

TERESA SESÉ
Barcelona

marco de este festival, el mago Juan
Tamariz presenta sus trucos con cartas y magia de proximidad.

L

a muestra se titula
27 obres, 18 autors:,
y, desde luego, el
enunciado responde con exactitud a su contenido, pero en su asepsia se olvida de llamar la atención sobre la importancia del conjunto. Un gran retrato de Mao
pintado por Warhol, esculturas de Antoni Tàpies y Lucio
Fontana, fotografías de Man
Ray, pinturas de Miquel Barceló o José María Sicilia...La
colección de la Fundació
Suñol atraviesa el arte de vanguardia del siglo XX y, en
cierta manera, cubre el vacío
existente entre el MNAC y el
Macba. De ahí que la apertura de un espacio permanente
para la exhibición rotatoria
de sus obras (el fondo cuenta
con más de 1.200) no sólo
constituye una excelente noticia, sino que responde a una
demanda real del público, según revela el escultor Sergi
Aguilar, director del centro
que, desde su apertura en el
2007, ha ofrecido interesantes muestras monográficas,
como las dedicadas a
Zush/Porta, el último Hernández Pijoan o Gordillo.
La programación dedicada
a artistas representativos de
sus fondos (Yamandú Canosa y de Luis Frangella serán
los protagonistas de este año,
a partir de abril y septiembre) se mantendrá, así como
la del Nivell Zero, dedicada
al arte más experimental, pero una de sus plantas estará
siempre consagrada a la co-
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Harlem Jazz Club. Comtessa de Sobradiel, 8 (20.30 horas). 5 euros.

Teatre Blas Infante (hoy, 21.00 h, mañana, 20.00 horas). 20 euros.

CENTELLES (Osona)
14è Cau de Bruixes. Animación calleje-

ra, pasacalles, conferencias, correfoc, espectáculos, talleres, y un mercado mágico son algunas de las propuestas que hoy llenarán las calles
de la población. ww.centelles.cat
De 10.00 a 0.00 horas.

MANLLEU (Osona)
Coral Sant Jordi a capel·la. Concierto a

cargo de la Cobla Sant Jordi-Ciutat
de Barcelona y la Coral Sant Jordi.
Iglesia Santa Maria (22.00 horas).

MATARÓ (Maresme)
6è Cicle de Músiques Tranquil·les. Con-

cierto a cargo de Anna Roig i l'ombre
de Ton Chien. 12 euros.
Sala Clap. Serra i Moret, 4 (23.00 h).

Tarragona
FUNDACIÓ SUÑOL

Retrato de
Mao
Zedong, de
Warhol.
Un icono
del pop art

lección.
27 obres,
18
autors:, primera entrega de
esta nueva etapa “museística”, abarca obras desde 1924
a 1998 y pretende ofrecer al
público una radiografía del
panorama artístico del siglo
XX, a partir de piezas y artistas que dialogan en diferentes tiempos y soportes. Además del retrato de Mao, la
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muestra cuenta con una serigrafía de Sopa Campbell de
Warhol
inesperadamente
unida ahora al Grifo sonoro
de Luis Lugán; una arpillera
de Millares y fotografías sobre tela de Darío Villalba;
bronces de Tàpies y fotografías de García-Alix o el dibujo que proyectó Christo para
la estatua de Colón; esculturas de Jean Arp y Lucio Fontana dialogando con los bodegones de Barceló y la mesa de
comedor de Longobardi. c
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TARRAGONA (Tarragonès)
Territori Vermell. En la sesión de hoy

de este ciclo mensual que organiza
el Centre d'Art d'Acció del Tarragonès, actúa entre otros Júlia Mariscal,
con Nevus, una acción sonora de corte escultórico, y se proyecta el filme
L'inferno, de Pedro Alba. 5 euros.
Magatzem. Fortuny, 23 (21.00 h).

VILA-SECA (Tarragonès)
Vila-seca màgica. En el marco de este

festival de magia, se celebra la Gala
Internacional, con la participación de
los magos Miguel Gavilán, Dream
Makers, Luis Manuel, James Garibo y
Jerôme Murat. Presenta, Màgic Andreu. 10 euros.
Pavelló Municipal (19.30 horas).
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Juntos combatimos la pobreza
y la injusticia
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