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Barcelona ciudad

Ningún niño sin juguete. Espectáculo
y maratón benéfico organizado por
Toni Rovira y Jaime Albó. Tendrá la
actuación de más de 70 artistas co-
mo por ejemplo Manu Guix, Paco
Morán, Hoy no me puedo levantar,
Ojos de Brujo, La Cubana, Dagoll Da-
gom o Los Sirex, entre muchos otros.
El espectáculo incluirá actuaciones
musicales, parlamentos, humor y to-
do tipo de participaciones. El precio
de la entrada es un juguete.
Sala Apolo, Nou de la Rambla, 113 (A
partir de las 16.30 hasta las 23.00 ho-
ras).

Màgia infantil. Espectáculo a cargo
de Eva, “La dama inquieta”, dentro
del Ciclo Pau sense treva.
Casinet, Rector Triadó, 53 (18.00 ho-
ras). 3 euros, menores de 2 años gra-
tuito.
www.cotxeres-casinet.org/pau

Fet i amagar III. Historia animada pa-
ra todos los públicos.
Centre Cívic Pere Pruna, Ganduxer,
130 (18.00 horas). Entrada libre.

Friedrich Schiller. Concierto con moti-
vo del 250 aniversario del nacimien-
to de este artista. Con la colabora-
ción deM.Àngels Miravet, Ulrike Deh-
nen y Albert Julià que interpretarán
obras de A. Dvorak, G. Donizetti y W.
Sterndale Bennett sobre las Heroí-
nas de Schiller.
Sala de actos de COEC, Travessera de
Gràcia, 93-95 (20.00 horas). Entrada
libre.

Gran Gala Russian Ballet Stars. De hoy
hasta el 10 de enero los mejores so-
listas interpretarán fragmentos de
‘La Bayadère’, ‘Spartak’ o ‘Raymon-
da’, entre otros. Las primeras figuras
de los ballets de Rusia junto con un
cuerpo de baile integrado por ocho
bailarines.
Teatro Victòria, avenida del Paral·lel
67-69 (20.30 horas).

Barcelona

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
Taller demaquillaje.Distintas activida-
des y talleres de artesanía donde los
niños y niñas pueden crear sus pro-

pios juguetes y participar en curiosas
invenciones.
Centro Comercial Gran Vía 2, avenida
de la Gran Vía, 75
www.granvia2.com

MANLLEU (Osona)
Cicle de cinema infantil de Badanadal.
Hoy proyección de la película Up, de
Peter Docter.
Cinema Casal de Gràcia, Roca, 4-6
(16.30 horas). 2 euros.
www.badanadal.cat

MARTORELL (Baix Llobregat)
Guakanaka. Espectáculo de magia
con Nounats Teatre.
Auditori Joan Cererols del Centre Cultu-
ral (18.30 horas).

Girona

PALAFRUGELL (Baix Empordà)
11a Mostra de Pessebres i Diorames
de Palafrugell. Exposición organizada
por el Área de Cultura del Ayunta-
miento de Palafrugell que presenta
distintos dioramas realizados por pe-
sebristas de Palafrugell, Mont-ras,
Vall-llobrega, Palamós, Sant Feliu de
Guíxols i Banyoles. También se pue-
de ver un pesebremonumental reali-
zado por Sebastià Ortega Ponce, ga-
nador de uno de los premios especia-
les del 29è Concurs de Pessebres de
Palafrugell.
Iglesia parroquial de Sant Martí, sala
de exposiciones y vestíbulo del TMP

ROSES (Alt Empordà)
Taller de fanalets de Reis.Organizado
por Optimist
Biblioteca Municipal (17.00 horas).

Club de lectura. El silenci, de Gaspar
Hernández, a cargo de AntonioMartí-
nez y con la presencia del autor.
Biblioteca Municipal (20.00 horas).

Lleida

LLEIDA
Cinema mut. La formación December
Quintet, integrada por Roc Sala, Nil
Villà, Joan Vidal, Gabriel Amargant y
Nicolàs Cabrera, pone música jazz a
la película El Rostre Pàlid, de Buster
Keaton.
CaixaForum Lleida, Blondel, 3 (A las
17.00 y a las 19 horas).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

O riente y Occidente
se unen gracias al
baile que danza-
ron hasta la exte-

nuación Ginger Rogers y
Fred Astaire: el claqué. Y se

unen en él gracias
al director de la
compañía Tape-
plas, Sharon Lavi,
un coreógrafo y
bailarín de raíces
judías y rumanas que creció
entre Israel y Venezuela y
que, aunque estudió diferen-
tes estilos de danza, acabó es-
pecializándose en tap dance,
en claqué. Lavi se embarcó
en el invierno del año 2002
con cuatro bailarines catala-
nes–LaiaMolins, Rubén Sán-

chez, Anna Llombart y Jep
Meléndez– en el proyecto de
Tapeplas, con el que desde
Barcelona querían crear un
claqué contemporáneo, enla-
zando la percusión de pies
con un movimiento orgánico
y armonioso. Su primer es-
pectáculo de gran formato lle-

garía, tras la incor-
poración de nue-
vos miembros, en
2005: el exitoso
BoomBach. Pero
también han crea-

do obras para los más peque-
ños (KexevKezev) y los jóve-
nes (Monkeys).
Y ahora Tapeplas regresa

con su nueva producción,
Epic, que llega esta tarde al
Mercat de les Flors y que
cuenta nada menos que con
14 artistas en el escenario,

ocho bailarines y seis músi-
cos.Epic, según explica Lavi,
parte de su propia experien-
cia vital entre Oriente y Occi-
dente. Es la historia de un via-
je y de una sucesión de in-
fluencias, orígenes y cultu-
ras, de tiempos, pasado y pre-
sente, y de una búsqueda, ca-

si generalizada hoy, de la
identidad.
Una hilera incesante de

personas que provienen de
unmismo lugar y caminan en
una misma dirección –y que
representan un flujo inacaba-
ble de etnias, ideas y sensacio-
nes– es el centro de un espec-
táculo que también busca
mostrar la lucha entre la
atracción por el viaje sin fin y
la vivencia del momento efí-
mero y, sobre todo, comuni-
carse con el público.c

Imagen de
Epic, el nuevo
espectáculo
de la
compañía
Tapeplas
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]La compañía de claqué contemporáneo Tapeplas, afincada en Bar-
celona y dirigida por el coreógrafo y bailarín rumano Sharon Lavi,
presenta en el Mercat de les Flors su nuevo espectáculo de gran for-
mato, Epic, ocho bailarines y seis músicos que escenifican el cruce
entre Oriente y Occidente, un viaje que mezcla orígenes y culturas

‘EPIC’
Mercat de les Flors. Sala OM.

C/ Lleida, 59. Barcelona
Hasta el 3 de enero

www.mercatflors.org
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Regala una oportunitat

Si pots, ajuda’ns
c/c 2100-3001-62-2500027076

Enguany possiblement embolicaràs algun petit detall. En un
trosset de paper tambéhi cap una gran oportunitat.

Al Casal dels Infants famésde25 anys que femcostat als nens
i joves que ho tenen més difícil: els eduquem, els ajudem a
l’escola, donem suport a les seves famílies, formem en oficis
als joves i els procurem l’accés al treball per a transformar la
seva situació. Ara més que mai, necessitem que formis part
d’aquest projecte.

Col·labora:
93 317 00 13 - www.casaldelsinfants.org
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