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]La cultura catalana se-
rá la invitada de honor
del Festival Au Bonheur
des Mômes, que se cele-
bra desde ayer y hasta el
28 de agosto en Grand-
Bornand (Francia). Es
un festival de referencia
del teatro infantil y juve-
nil en Europa y cuenta
con 19 compañías catala-
nas que ofrecerán 46 es-
pectáculos. Esta repre-
sentación esta formada
por CircOxidado, Nats

Nuts, Cia La Baldufa,
Xip Xap, Teatre Nu,
Léandre, Claire, LaMás-
cara, Los Gingers, Mag
Edgar, Los 2 Play, Pep
Bou, Trukitrek, Mumu-
sic Circus, Jordi Ber-
tran,CircusKlezmer, Pe-
tra Rochau, Marianto-
nia Oliver y El Teatre de
l'Home Dibuixat.
En total, participan 93

compañías de marione-
tas, teatro, danza y circo,
y se podrán ver 380 re-
presentaciones, 16 talle-
res y nueve exposicio-
nes. Está prevista las
asistencia de 80.000per-
sonas. Además, el Festi-
val Au Bonheur desMô-
mes promocionará los
festivales catalanes con
los que tiene relación, co-
mo la Fira de Tàrrega, el
Trapezi de Reus, las fies-
tas de laMercè deBarce-
lona, laMostra de Iguala-
da y la Fira de Teatre de
Titelles de Lleida.c

L A C I T A

Lacultura
catalana copa el
AuBonheur

EmpiezaelengranajeCoixet
Una exposición enMadrid adelanta imágenes de su película

MANEL HARO
Barcelona

El engranaje Isabel Coixet ya
se ha puesto en marcha. A la
espera de que el próximo vier-
nes se estrene su última pelí-
cula, Mapa de los sonidos de
Tokio, la editorial Tusquets y
La Fábrica de Madrid se ade-
lantan unos días para que los
seguidores de esta directora
puedan conocer el texto, las
primeras imágenes y hasta

parte de la banda sonora del
filme.Mientras Tusquets saca
hoy el libro de la película, con
el mismo título, La Fábrica
(Alameda, 9) inaugurará el
miércoles la exposición que
presenta quince fotografías
de David Coll y que muestran
algunas de las imágenes de la
película. Cada una de ellas, se-
leccionadas personalmente
por Coixet, irá acompañada
de textos de la directora y pa-
ra que los visitantes entren en

ambiente, en la sala sonará
una banda sonora compuesta
por sonidos extraídos de la pe-
lícula.

La exposición, que sola-
mente estará abierta hasta el
sábado 29 de agosto, abando-
nará Madrid para recalar en
La Fábrica de Barcelona (Ta-
pioles, 53), donde se podrá vi-
sitar a partir del 3 de septiem-
bre y hasta el 5 de ese mismo
mes. En esta sede, la propia
Coixet inaugurará la muestra.

Medallas del British Museum

Ibiza

Rap in Ibiza. Fiesta de cultura urbana
donde convivirán y se fusionarán la
música, el graffiti y el breakdance uti-
lizando como escenario el Gala Night
en Eivissaa. Carretera Eivissa-San An-
tonio km 12.800. 28 y 29 de agosto
(a partir de las 14 horas). 20 euros.
www.rapinibiza.com

Madrid

Representantes del Tiempo. Primera
exposición individual en España de
Matthew Buckingham, en la que se
cuestiona el uso de la memoria frag-

mentada para definir el presente.
Contiene fotografía y vídeo, escultu-
ra y papelería. Museo Nacional Cen-
tro de Arte Reina Sofía. Hasta el 27
de septiembre.
www.museoreinasofia.es

Londres

Medallas del deshonor. Exposició que
muestra un aspecto poco conocido
de las medallas. Si bien estas piezas
han servido a lo largo de la historia
para conmemorar actos heroicos, en
esta ocasión el Museo Británico ense-
ña las piezas creadas desde el siglo
XVI al XX para la sátira política y el

humor. British Museum. Hasta el 27
de septiembre. Entrada gratuita.
www.britishmuseum.org

Sobre Eva Rothschild. Exposición es-
cultórica que reflexiona sobre las
nuevas relaciones entre el volumen y
la masa, la superficie y la estructura.
Tate Britain. Hasta el 29 de noviem-
bre. Entrada gratuita.
www.tate.org.uk

Nueva York

James Ensor. Exposición que muestra
120 obras de este artista, figura del
vanguardismo pictórico belga de fina-
les del XIX y pieza clave del expresio-
nismo de principios del XX. MoMA.
Hasta el 21 de septiembre.
www.moma.org

Palermo

Pasajes de Sicilia. La colección del Ri-
so y otros. Exposición de cuarenta
obras de artistas italianos e interna-
cionales vinculados a la isla y su histo-
ria desde la Segunda Guerra Mundial
hasta la actualidad. Museo de Arte
Contemporáneo de Sicilia. Corso Vit-
torio Emanuele, 365. Hasta el 4 de
octubre.
www.palazzoriso.it

París

Breguet y el Louvre. Exposición retros-
pectiva de los trabajos de Abraham-
Louis Breguet (1747-1823), en el ar-
te de la relojería. Colección de estas
piezas de precisión únicas que pre-
sentan técnicas y estéticas de van-
guardia. Museo del Louvre. Hasta el
7 de septiembre.
www.louvre.fr

El Louvre durante la guerra. Fotógra-
fos 1938-1947. Exposición de 56 foto-
grafías que muestran la vida del Lou-
vre durante la Segunda Guerra Mun-
dial: la evacuación y posterior reins-
talación de las obras. Museo del Lou-
vre. Hasta el 31 de agosto.
www.louvre.fr

Viena

Máscara. Muestra de piezas de dife-
rentes civilizaciones. Las máscaras,
una de las producciones artísticas
más tempranas del hombre, sirvie-
ron para ritos, rendir tributo a los an-
tepasados y para el teatro, entre
otros. Museo de Etnología. Helden-
platz. Hasta el 28 de septiembre.
www.khm.at

Una de las imágenes de David Coll sobre la película
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