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Barcelona ciudad

L'aneguet lleig i jo. Proyección de es-
ta película infantil de Michael Heg-
ner y Karsten Kiilerich.
Filmoteca de Catalunya. Avenida de
Sarrià, 33 (17.30 horas).

La máscara. Proyección de la película
de Charles Russell, dentro del ciclo
100 Comèdies Americanes.
Filmoteca de Catalunya (19.30 ho-
ras).

Eto. Jam session a cargo de este trío
formado por Xumo Nounjio, Steve
de Swardt y Puma.
Elèctric Bar. Travessera de Gràcia, 233
(21.00 horas). 3 euros.

Hold me tight, let me go. Proyección
de este documental sobre jóvenes
que viven situaciones extremas y
que pasan años en un internado de
Oxford.
Filmoteca de Catalunya (22.00 h).

Barcelona

SABADELL (Vallès Occidental)
Grupo de danza provincial de Gau-
teng. Actuación de este grupo chino
dentro de las Jornades Internacio-
nals Folklòriques de Catalunya.
Plaza Marcet (22.00 horas). Gratuito.

SANT PERE DE RIBES (Garraf)
Grupo de música tradicional y danza
de Guizhou. Actuación de este grupo
sudafricano dentro de las Jornades
Internacionals Folklòriques de Catalu-
nya. Gratuito.
Plaza del Vallès (23.00 horas).

VILADECANS (Baix Llobregat)
Miqui Puig. Concierto de este intér-
prete en una velada completada por
2mangui dj's. Gratuito.
Parque de la Marina (0.00 horas).

Girona

BANYOLES (Pla de l'Estany)
Banyoles medieval. Recorrido por las
calles y plazas del casco antiguo, don-
de se conocerá cómo se fundó Banyo-
les y cómo se vivía durante la época
medieval.
Oficina de Turisme Cal Moliner. Plaza
Major, 38 (11.30 horas). Gratuito.

OLOT (Garrotxa)
El joc dels idiotes. Representación de
esta obra de teatro protagonizada
por Joan Pera y Lloll Bertran, bajo la
dirección de Antonio Calvo.
Teatre Principal. Paseo de Blay, 5
(18.00 horas).

Manel. Concierto de uno de los gru-
pos catalanes revelaciones de los últi-
mos años. Gratuito.
Plaza Major (23.30 horas).

PALAFRUGELL (Baix Empordà)
Ex. Proyección de la comedia italia-
na dirigida por Fausto Brizzi.
Teatre Municipal Palafrugell. Santa
Margarida, 1 (17.00 h y 19.30 h).

Lleida

GUISSONA (Segarra)
Orquesta La Chata. Fiesta mayor con
diversas actividades, entre las que se
encuentra la sesión con esta forma-
ción. Gratuito.
Pabellón municipal (19 h y 23 h).

LLEIDA (Segrià)
Castell templer de Gardeny. Visita
guiada por este edificio histórico pa-
ra descubrir la historia de la Orden
del Temple.
Castillo de Gardeny (10 h y 12 h). 2,5
euros.

SOLSONA (Solsonès)
La Nonna. Representación de esta
obra de Lacetània Teatre. Se trata de
un sainete contemporáneo del dra-
maturgo argentino Roberto Cossa,
caracterizado por el humor negro.
Teatre Comarcal. Vall Fred, 20 (22.00
horas).

TÀRREGA (Urgell)
Mercado mensual de coleccionismo.
Punto de encuentro para coleccionis-
tas de monedas, sellos y pins.
Teatre Ateneu. Plaza del Carme, 12
(toda la mañana).

Tarragona

TORREDEMBARRA (Tarragonès)
Castellers. Actuación de los Nois de la
Torre y la Colla Vella dels Xiquets de
Valls, dentro de la fiesta mayor
de Santa Rosalia. Gratuito.
Plaza de la Vila (12.00 horas).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

I ncluso las despedidas
pueden tener una se-
gunda parte. Sobre to-
do si tienen éxito. Ha-

ce cuatro años Carles Salas
decía adiós a los escenarios
comobailarín con Julius i Flo-
rette, una obra de danza tea-
tro con mucho diálogo, más
que baile, en la que se desnu-
daba artística y personalmen-
te. Cartas personales, car-
nets, recortes..., una mezcla
valiente y bien hilvanada de
diario ymemorias sobre el ar-
tista, su imaginario, su pensa-
miento y sus sentimientos. Sa-
las, creador de la compañía
Búbulus Dansa en 1991, obtu-
vo tal éxito de crítica y públi-
co con la que tenía que ser su
última obra como intérprete
que vuelve a despedirse.
Y lo hace con Julius i Flo-

rette forever (2.ª part), una
obra para la que cuenta esta
vez con la performer bailari-
na coreógrafa Sonia Gómez,
que hace poco presentóExpe-
riencias con un desconocido
show en el Mercat de les
Flors. El resultado, una crea-
ción en la que de nuevo la
danza sólo ocupa un tercio
de los noventa minutos que
dura y en la que los protago-
nistas hablan de sí mismos y
de su mundo, de religión,
sexo, amor,muerte, envejeci-
miento, estética, futuro y polí-
tica cultural. Incluso de cómo
funcionan los conservatorios
y el mundo de la danza en Ca-
talunya: ambos coinciden en
que se da más importancia a
la técnica que a la creatividad

en las escuelas de
danza:
“–¿Qué piensas

de los conservato-
riosmedios y supe-
riores de danza?
–Que se tendría que con-

servar menos, No se pueden
hacer conservas con el arte”,
dice un diálogo de la obra.
Para Salas, “este espectácu-

lo quiere transmitir la impor-

tancia de la nece-
sidad que tiene el
ciudadanode que-
rer y de comuni-
carse”. Gómez di-
ce que “es un des-

nudo, pero no visceral. No
abrimos el vientre, vemos
dónde estamos, qué lugar
ocupamos, un ejercicio que
llega cuando estás alrededor
de los cuarenta años”.c

Sonia Gómez
y Carles Salas
en Julius i
Florette
forever
(2.ª part)

E-mail: agenda@lavanguardia.es x Correo: Diagonal, 477, 7.º (08036) Barcelona

SALA BECKETT

T E L É F O NO S
ÚTILES

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

]Carles Salas, creador de Búbulus Dansa, continúa despidiéndose
como bailarín. Si hace cuatro años quiso decir adiós a los escenarios
con Julius i Florette, el éxito de aquella mezcla de teatro y danza ha
provocado que regrese, esta vez con la performer Sonia Gómez, para
bailar y hablar de sexo, amor, muerte, envejecimiento y danza.

‘JULIUS I FLORETTE FOREVER
(2.ª PART)’

Sala Beckett. Alegre de Dalt,
55 bis, Barcelona.

Hasta el 27 de septiembre
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