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Barcelona ciudad

Subtravelling Festival. Proyección de
los microcortos en competición (de
8.00 a 14.00 h). Mesa redonda so-
bre El curtmetratge a Catalunya: pre-
sent i futur (17.00 h) y mesa redon-
da sobre La distribució del curtme-
tratge (19.00 horas).
Estación metro Universitat.

Carme Serrallonga. Món i educació.
Jornades del centenari. Con motivo
del centenario del nacimiento de es-
ta traductora de narrativa y teatro y
profesora de literatura se celebran
estas jornadas con conferencias,
mesas redondas, recitales y exposi-
ciones.
Ateneu Barcelonès, Canuda, 6 (hoy, a
partir de las 17.30 h, mañana, por la
mañana. www.serrallonga100.cat.
Inscripción a las jornadas:
inscripcions@serrallonga100.cat.

EXPerimentaclub+LIMbO. Dos días de
conciertos, conferencias, poesía so-
nora, presentaciones, instalaciones
sonoras y una muestra del sello Sud-
américa Electrónica.
Palau del Lloctinent, Arxiu de la Coro-
na d'Aragó, Comtes, 2 (hoy y maña-
na, a partir de las 18.00 h). Entrada
libre. www.experimentaclub.com

30minuts demúsica a l'Ateneu. Lezley
Berrio interpreta al piano tres con-
ciertos de media hora con obras de
Chopin, Scriabin, Beethoven y Liszt.
Ateneu Barcelonès, Canuda, 6 (18.00,
19.00 y 20.00 h). 7 euros, concierto.

Día mundial de la Alimentación. Pro-
yección de la película Estómago, de
Marcos Jorge (Brasil-Italia, 2007).
Casa Amèrica, Còrsega, 299 (19.00
horas). Gratuito.

Cine y conflicto social. En el marco de
de la muestra de cine colombiano
Diáspora, se celebra esta mesa re-
donda con los directores colombia-
nos Carlos Moreno, Óscar Campo y
Spiros Stathoulopoulos.
Biblioteca Jaume Fuster, plaza Les-
seps, 20 (19.00 horas).

Mostra de Cinema Documental d'Au-
tors de Veneçuela. Proyección del do-
cumental Ecos del alma, las cuerdas

de Fredy Reyna, de Valerio Mendoza,
Venezuela, 2008.
Pati Llimona, Regomir, 3 (19.00 ho-
ras). Entrada libre.

Moviments socials a Bolivia. Pase del
documental ¿Qué culpa tiene la co-
ca?, de Nino Milone, y charla de Fe-
derico Paz, antropólogo.
Fundació Pere Ardiaca, av. Portal de
l'Àngel, 42, 2.º A (19.00 horas).

Eneagrama. Los engaños del carácter
y sus antídotos. Presentación de este
libro de Carmen Durán y Antonio Ca-
talán, por la actriz Carme Elías.
Ámbito Cultural de El Corte Inglés de
Portal de l'Àngel (19.00 horas).

L'homofòbia a l'escola: l'assignatura
pendent? Debate entre Alexis Vallbo-
na y Joan Merino.
Casal Lambda, Verdaguer i Callís, 10
(19.30 horas). Entrada libre.

IX Festival Internacional de Cinema
Gai i Lèsbic. Proyección del corto
Steam, de Eldar Rapaport (EE.UU.), y
del documental Les garçons de la pis-
cine, de Louis Dupont (Francia,
2009) (19.30 h). The baby formula,
de Alison Reid (Canadá, 2008), será
la película inaugural (21.30 horas).
Filmoteca, av. Sarrià, 33.
www.barcelonafilmfestival.org

Amb lamúsica a una altra banda. Con-
cierto de La Banda Manzana.
Casa Elizalde, València, 302 (20.30
horas). Gratuito con reserva de entra-
da en el 93-488-05-90.

The Dryden St Soundtrack. Concierto
de flamenco por Paul Bosauder.
Casa Golferichs, Gran Via, 491 (21.00
horas). Gratuito, previa reserva en el
93-323-77-90.

Divendres Faràndula. Nit de cançó
con Feliu Ventura.
Cotxeres de Sants, pasaje Fructuós Ge-
labert, s/n (21.00 h). 5 euros.

Barcelona

MANRESA (Bages)
Ecoviure. Feria de productos ecológi-
cos con más de 80 expositores.
Palau Firal (desde hoy hasta el domin-
go). www.ecoviure.cat

SARA SANS
Valls

D urante diez días,
24 compañías (la
mitad extranje-
ras), 25 espectácu-

los y 65 representaciones de
títeres de todo tipo (de hilo,

de tallo, de guan-
te, demesa o som-
bras) dirigidas al
público escolar,
familiar y tam-
bién adulto. Y
más allá de las cifras, Guant
se ha consolidado como un
festival de referencia en su gé-
nero y un escaparate titirite-
ro que hoy se inaugura con
Circ als fils, del ruso Viktor
Antonov.
El festival Guant nació en

el 2005de lamanode laCom-

panyia d'Espectacles Pa Su-
cat, fundada en Valls hace
más de 20 años. Con el apoyo
delAyuntamiento de la locali-
dad, el festival se propuso di-
fundir las raíces de la cultura
popular en el arte de hacer tí-
teres y dar a conocer sus dife-
rentes vertientes artísticas pa-

ra acercarlas al
público adulto y,
al mismo tiempo,
despertar el inte-
rés de los más pe-
queños por el tea-

tro y la cultura.
Este año Guant presenta

tres estrenos: El llop ha tor-
nat (de los madrileños Elfo
Teatro), Don Juan. Memoria
amarga de mí (de los catala-
nes Pelmànec) y Il giorno pri-
ma dell’inizio del mondo, de
Scarlattine Teatro-Luna e

Ganc-Michele Cremaschi).
Fiel a su amplio abanico de

propuestas, el festival inclu-
ye también lamuestra de cor-
tometrajes de animación y
una novedad: un curso de gu-
ratelle napolitano a cargo del
veterano titiritero Luca Ron-
ga, que también ofrecerá uno

de los espectáculos. Además
de los espectáculos de títeres
de guante como el de Arnau
Colom, Cia. Bagatella, o los
Titiriteros de Binéfar, el festi-
val incluye otras propuestas
y nuevos formatos como la
manipulación de objetos, de
sombras, el trabajo de acto-
res o proyecciones audiovi-
suales. La mayor parte de los
espectáculos son gratuitos y
ocuparán teatros y calles de
Valls y de otros pueblos del
Alt Camp.c

Don Juan.
Memoria
amarga
de mí, de la
compañía
Pelmànec
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]Los amantes del mundo titiritero tienen una cita en Valls. La apues-
ta del Festival Guant, que arrancó hace cinco años, es la difusión de
este tipo de teatro pero especialmente entre los adultos con propues-
tas de calidad y variadas, tanto del país como de fuera. Este año, el
guaratelle napolitano tiene un protagonismo especial.

GUANT. V FESTIVAL INTERNA-
CIONAL DE TEATRE DE TÍTELLES

DE L'ALT CAMP
Del 16 al 25 d’octubre
www.festivalguant.cat
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