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Barcelona ciudad

Miniput. Mostra de TV de qualitat.
Hoy se celebra la edición número 15
de este festival, en el que se pueden
ver programas de televisiones de to-
do el mundo.
CCCB, Montalegre, 5 (de 9.00 a 22.30
h). Gratuito previa reserva en www.
upf.edu/miniput

Flux. Festival de vídeo d'autor. Video-
instalación Flux VideoCapsa y proyec-
ción de Autoretrats, autorretratos rea-
lizados por los autores participantes
en ediciones anteriores del festival.
Arts Santa Mònica, Rambla, 7 (de
11.00 a 21.00 horas). Gratuito.

Dissabte d'Art Barcelona. Hoy se cele-
bra la tercera edición de esta cita con
el arte en diversas galerías de la ciu-
dad. Entre otras actividades y dentro
de la exposición colectiva Grafies del
Caos, charla de la artista vasca Ainize
Txopitea (19.00 h, galería Fidel Bala-
guer, Consell de Cent, 315, entlo.
2.ª). Otra actividad es el Veve_09 Cu-
ba: 2n Ciclo de cortometrajes , una se-
lección de filmes recientes de jóve-
nes realizadores cubanos, en el año
del 50 aniversario de la Revolución
Cubana (Espai 2NOU2, Consell de
Cent, 292, de 18.30 a 21.00 horas).
www.artbarcelona.es

II Festival deMúsicas desde un balcón.
Varios grupos tocan desde los balco-
nes de diversas casas de la plaza.
Plaza Comerç (a partir de las 17.30 ho-
ras). Gratuito.

Brazuca.Mostra de documenttal brasi-
ler. Última jornada de la muestra
con la proyección de Anabazys, de Jo-
el Pizzini y Paloma Rocha, 2007
(17.30 h) y estreno de El chivo a ba-
co, de Gui Castor (20.00 horas).
Casa Elizalde. València, 302. Gratuito,
previa reserva de entradas en el
93-488-05-90.

30 minuts de música a l'Ateneu. Yoko
Suzuki ofrece al piano tres conciertos
de media hora cada uno. Interpreta
obras de Beethoven, Mompou, Liszt
y Albéniz.
Ateneu Barcelonès, Canuda, 6 (18.00,
19.00 y 20.00 horas). 7 euros cada
concierto.

Horrorvisión. Spanish Horror-Trash
Film Festival. Segunda jornada de es-
te festival con diversas proyecciones
y mesas redondas.
Auditorio Les Basses, Teide, 20 (18.00
horas). 1,5 euros.

Idologia. Narración de cuentos a car-
go de Laura Rodríguez.
Harlem Jazz Club, Comtessa de Sobra-
diel, 8 (20.30 horas). 5 euros.

Euskal Herria Sona. Conciertos de
Arramazka + Gatibu.
La Farinera del Clot, Gran Via, 837
(22.00 horas). 5 euros.

Gospel. Concierto del Alabama Gos-
pel Choir, grupo formado por 25 vo-
ces. De 20 a 50 euros.
Palau de la Música, Palau de la Músi-
ca, 4-6 (22.30 horas).

Barcelona

SANT BOI DE LLOBREGAT (B. Llobr.)
63a Fira de la Puríssima. Un concierto
de la Fundación Tony Manero abre
esta noche las actividades de esta fe-
ria que se celebra entre mañana y el
martes. Entrada gratuita.
Can Massallera, Mallorca, 30 (23.00
horas).

VIC (Osona)
Mercat Medieval. A partir de hoy y
hasta el martes, 8, se celebra la 14.ª
edición de estemercado que convier-
te el centro en una ciudad medieval.
www.vicmedieval.cat

Lleida

BELIANES (Urgell)
XII Festa de l'Oli de Belianes y VI Fira
de l'Oli de la Vall del Corb. Hoy y ma-
ñana se celebran estas ferias dedica-
das al aceite, con venta, degustación
y otras actividades.
Pabellón.

TÀRREGA (Urgell)
11a Fira d'Artistes i Activitats Tradicio-
nals.Hasta el martes, un centenar de
expositores muestran sus trabajos
de arte, diseño y artesanía.
Espai Fassina y Espai MerCAT (inaugu-
ración, 19.00 horas, abierto, hoy a
partir de las 17.00 h, resto de días ma-
ñana y tarde). www.tarrega.cat

JUSTO BARRANCO
Barcelona

S e llaman Aarón, Jo-
sué, Josua, Judah,
Elías, Cristo e Israel.
Todos se dedican a la

danza. Y, además, son herma-
nos. Siete hermanos de una

peculiar familia,
integrada por un
padremístico, Pe-
dro Vivancos, sie-
te madres y otros
32 hermanos. Son
LosVivancos, y estos días cie-
rran en el teatro Victòria de
Barcelona –la ciudad que vio
nacer la compañía– la gira es-
pañola de su último espectá-
culo de flamenco fusión. Que
se titula, sin muchos orna-
mentos, Los Vivancos. Siete
hermanos, y que ya arrancó

enMadrid hace dos años e in-
cluso se representó durante
cuatro días en el teatro Tívoli
de Barcelona el año pasado.
Aunque los siete hermanos

bailan flamenco porque lo vi-
vieron ya desde pequeños
con su padre, presentan una
creación conjunta que inten-

ta tocar todos los
palos: desde el ba-
llet clásico al con-
temporáneo, el
break-dance acro-
bático, las danzas

marciales o el teatro, que se
mezclan en escena con su al-
ma flamenca y sus tacones du-
rante una hora y media bus-
cando transmitir energía.
Los hermanos aprendie-

ron a tocar los instrumentos
antes que a escribir y de he-
cho su padre, un bailaor que

creó la secta Raschimura, or-
ganizó su propia escuela para
introducir a sus hijos en las
artes escénicas. Por otra par-
te, que haya fusión de géne-
ros en los espectáculos de
Los Vivancos no es extraño:
antes de reunirse de nuevo,
los hermanos llevaron carre-

ras separadas por todo el
mundo y, por ejemplo, Cristo
Vivancos era el bailarín prin-
cipal del Scottish Ballet.
El espectáculo ya ha reco-

rrido numerosos países, lo-
grando un gran éxito en París
y un total de 850.000 especta-
dores hasta la fecha. Pero des-
pués de Barcelona ya anun-
cian que visitarán países co-
mo China, Australia, Chile,
Colombia y Líbano y ciuda-
des estadounidenses como
Boston y Chicago.c

Una imagen
del
espectáculo
Los Vivancos.
Siete
hermanos
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Serveis Funeraris Integrals ....902-230-238
Informació meteorológica ....807-012-012

]Los siete hermanos Vivancos regresan a Barcelona con su flamenco
fusión que recoge desde trazas de ballet clásico y contemporáneo a
lucha o hip-hop. En la capital catalana piensan cerrar las representa-
ciones en España de Los Vivancos. Siete hermanos, que luego prose-
guirá con su gira por China, Australia o Estados Unidos.

‘LOS VIVANCOS, SIETE
HERMANOS’

Teatro Victòria. Avda.
Paral·lel, 67. Barcelona

Hasta el 20 de diciembre
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