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Barcelona ciudad
BCN Sports Film Festival. Entre hoy y
el sábado se celebra la primera edición del Barcelona International
FICTS Festival (BCN Sports Film), una
muestra internacional de producciones audiovisuales relacionadas con
el mundo del deporte y sus valores.

Sedes: Museu Olímpic de Barcelona,
Espai Francesca Bonnemaison, Centre
Excursionista de Catalunya y Ámbito
Cultural de El Corte Inglés de Portal de
l'Àngel. www.bcnsportsfilm.org

La ciutat intercultural. Conferencia de

Phil Wood, asesor de la comisión de
integración del Reino Unido.

IEMed, Girona, 20 (18.00 horas).

Diabetes: la enfermedad silenciosa.

SIGNOS Y ESCRITURAS
Fundació Suñol
Psº. de Gràcia, 98, Barcelona
De lunes a sábado
de 16h a 20h

]Un recorrido descriptivo por 42 obras para enfatizar el papel del

signo y la escritura en las artes plásticas del siglo XX. Artistas como
Manuel Broto, Robert Llimós, Ignasi Aballí y Zush permiten entender
cómo los signos y tipografías empiezan a invadir todas las corrientes
artísticas, desde el cubismo y el dadaísmo hasta el pop art.

Signo y escritura en el arte
ESTEFANÍA COLMENARES
Barcelona

El papel que juegan el signo y
la escritura en las artes plásticas del siglo XX es el tema de
la exposición que se inaugura
hoy en la Fundació Suñol bajo el título Signos y escrituras.

indescifrable hasta la escritura más legible.
En las obras exhibidas el
mensaje se presenta en algunos casos explícito y en otros,
sugerido, pero siempre mediado por elementos iconográficos que reflejan la interacción de cada artista con ca-

Sin embargo, sólo en el siglo XX la letra consigue entidad suficiente para entrar en
el parámetro histórico con
un criterio estético. Es entonces cuando, favorecido por
los nuevas aportes de la semiótica, el estudio del lenguaje se hace extensivo a todos

Associació de Diabètics de Catalunya,
Balmes, 47, entlo. 2.ª (18.00 h).

redonda con Carmen Romero López,
eurodiputada socialista, Montserrat
Comas, magistrada, y Montserrat Vila, de la Plataforma Unitària contra
les violències de gènere.

TELÉFONOS
ÚTILES

Hospital Dexeus, Sabino Arana, 5
(19.30 horas).

Primavera poètica al jardí de l'Arxiu
Joan Maragall. La tercera sesión de

este ciclo lleva por título Maragall
lliure y en la misma las actrices Mercè Managuerra y Gemma Reguant recitan poemas mientras pasean entre
el público.

Parque de la Creueta del Coll (20.00
horas). Gratuito.

Portugal Convida. En la sala Razzma-

tazz (Pamplona, 88, entrada, 7
euros), actuación de DJs Dezperados
(20.30 h) y concierto de X-Wife
(22.00 horas). III Nit del Fado Amateur con la participación de fadistas
portugueses y españoles (21.30 h,
CAT, Trav. Sant Antoni, 6-8, 5 euros).

Manuel Prieto celebran el “duelo perverso” X-Versions. A continuación habrá la mesa redonda Los críticos también lloran (homenaje a Roberto Bolaño) con los escritores Margarita Posada, Leo Felipe Campos, José Tomás Angola y Jorge Carrión.

Eines per reforçar l'erradicació de la
violència masclista. L'Euroordre. Mesa

Conferencia de Gemma Sesmilo, endocrinóloga.

dirigida por Juan Miguel Romero interpreta La Sarsuela als Parcs.

Eroticamérica. Wendy Guerra y José

Sala Cotxeres del Palau Robert, paseo
de Gràcia, 107 (19.00 horas). Confirmar en el 93-226-50-50.

Obesidad: prevención y tratamiento.

Música als Parcs. La Banda Municipal

Arts Santa Mònica, Rambla, 7 (19.00
horas).

esta fundación de ayuda a personas
con discapacidad, a cargo de su presidente Guillermo Egido.

primera sesión de este ciclo se proyecta la película No añoro mi juventud, Japón, 1946.

Arxiu Joan Maragall, Alfons, XII, 79
(19.30 horas). Entrada libre.

Huesos de sol. Presentación de este
libro de Andreu Vidal, a cargo de Karen Müller y Juan Bufill, traductores
del libro, Albert Roig, Manel Guerrero, y Alfonso Alegre Heitzmann.

Fundación Disgrup. Presentación de

Ciclo de cine de Akira Kurosawa. En la

Casa Àsia. av. Diagonal, 373 (19.30
horas). Entrada libre.

Conferencia a cargo de Jesús Blanco,
endocrinólogo del Hospital Clínic.

Casa Amèrica, Còrsega, 299 (19.00
horas). Entrada libre.

Centre de Cultura de Dones Francesca
Bonnemaison, Sant Pere més Baix, 7
(19.00 horas).
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Atenció al ciutadà de la Generalitat .....012
Servicio de Urgencias Médicas .............061
Emergencias ......................................112

Policía ................................................091
Guardia Civil .......................................062
Mossos d'Esquadra .............................088

Guardia Urbana ..................................092
Bomberos de Barcelona ..................... 080
Información carretera ...........900-123-505

Plaza de la Virreina (22.00 h).
www.mostrafilmsdones.cat

Girona
OLOT (Garrotxa)
Panorama. Entre hoy y el domingo se

celebra el grueso de las actividades
de este festival de creación escénica
y artística que presenta en diversos
espacios una muestra de las propuestas más arriesgadas de la escena contemporánea. www.pnrm.net

Gas Natural ..........................900-750-750
Fecsa-Endesa .......................902-536-536
Cerrajeros 24 h ...................93-446-59-59

Serveis Funeraris de BCN .......902-076-902
Serveis Funeraris Integrals ....902-230-238
Informació meteorológica ....807-012-012

Promoción válida en Catalunya

24,90
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cine al aire libre en el que se proyecta The Moon inside you, de Diana Fabiánová. Entrada gratuita.
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Recuerda reservar
tu Set Ensaladera
LifeDesign
Recorta los cupones y rellena la cartilla.

los campos del conocimiento
y cuando la presencia de signos y tipografías empiezan a
invadir todas las corrientes
artísticas, desde el cubismo,
el dadaísmo, el surrealismo,
el letrismo y el constructivismo e incluso el pop art.
La Fundació Suñol abrió
sus puertas en el 2007 para
compartir una de las colecciones privadas de arte contemporáneo más completas de la
ciudad. Atesora más de mil
doscientas obras.c

Mostra Internacional de Films de Dones. Inauguración de la muestra con

€

más cupones

Si aún no tienes la cartilla, descárgatela en
www.lavanguardia.es/promociones/ensaladera

P.V.P.

80 €
Realizados en SAN:
material plástico
de alta resistencia.

Centros de recogida:

SUSCRIPTORES: Al recoger el producto, sólo deberán presentar una cartilla vacía (sin cupones), anotando su nº de suscriptor en el espacio reservado a tal efecto, y mostrar su tarjeta de suscriptor de La Vanguardia, con la reserva previamente efectuada.

