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El Documental del mes. Como cada
primer jueves de mes, en numerosos
espacios catalanes se estrena un do-
cumental. El de febrero es Pecados
de mi padre, de Nicolás Entel, en el
que el hijo del narcotraficante Pablo
Escobar revela la vida más íntima de
su familia.
www.eldocumentaldelmes.com

Barcelona ciudad

DocsBarcelona. Siguen las proyeccio-
nes de este festival internacional del
documental en diversas salas.
www.docsbarcelona.com

Canvis i estratègies en la pervivència
del paper. Pepe Baeza, editor gráfico
delMagazine de La Vanguardia y pro-
fesor de la Universitat Autònoma de
Barcelona, hace un breve recorrido
por los últimos veinte años de la foto-
grafía documental y habla del papel
como suporte publicitario.
CaixaForum, avenida Marquès de Co-
millas, 6-8, (18.00 h). 2 euros.

Monitorización de la glucemia en la
diabetes gestacional. Conferencia de
Jesús Blanco, endocrino.
Associació de Diabètics de Catalunya,
Balmes, 47, entlo. 2.ª (18.00 h).

Conflicte oblidats i processos de pau.
María Villellas Ariño habla sobre Sri
Lanka: reptes postbèl·lics i construc-
ció de pau.
Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda,
Camèlies, 76-80 (19.00 horas).

Canvi climàtic. Conferencia a cargo de
Lluís Recoder, alcalde de Sant Cugat
del Vallès.
Biblioteca Pública Arús, paseo Sant
Joan, 26 (19.00 horas).

Helvètica: pot una tipografia ser políti-
ca?Proyección del documentalHelve-
tia. A continuación debate organi-
zado por el colectivo Experimental
Jetset.
Macba, plaza de los Àngels, 1 (19.00
horas). Entrada libre.

Els etnosistemes d'Afganistan. Confe-
rencia a cargo de Joan Manuel Cabe-
zas, antropólogo.
Amics de la Unesco, Mallorca, 207,
principal (19.15 horas).

És possible un canvi econòmic arran de
la crisi?Mesa redonda con Arcadi Oli-
veres, presidente de Justícia i Pau,
Jordi Gual, catedrático de Economía
del Iese, y Angelina Hurios, licencia-
da en Derecho.
Centre d'Estudis Pastorals, Rivadeney-
ra, 6, 3.º (19.15 horas).

Escriptura i noves tecnologies: creació
literària als mitjans digitals. Debate
con Eugenio Tisselli, artista digital,
poeta e investigador, Leonardo Va-
lencia, escritor ecuatoriano, y Laura
Borràs, directora del grupo de investi-
gación Hermeneia.
Casa Amèrica, Còrsega, 299 (19.30
h). Entrada libre.

Nexus piano duo. Recital de piano a
cuatro manos. Mireia Fornells y Joan
Miquel Hernández presentan Entor-
no a R. Schumann .
Espai Cultural Caja Madrid, plaza Cata-
lunya, 9 (19.30 horas). 2,5 euros.

Dijous concert.Nazareno Ferruggio in-
terpreta al piano obras de composito-
res como Scarlatti, Liszt, Debussy y
Nishimura.
Conservatori Municipal de Música,
Bruc, 112 (20.00 horas). Gratuito.

Amar a Mar-Lectura dramatizada. Es-
pectáculo a cargo de Edson Lechuga.
Casa Elizalde, València, 302 (20.30
horas). Gratuito.

Nits de jazz a Sarrià. Concierto del Al-
bert Vila Quintet.
Centro cívico Sarrià, Eduardo Conde.
22-42 (22.00 horas). 2,8 euros.

Barcelona

SANT BOI DE LLOBREGAT (B. Llobr.)
BarnaSants. El cantautor Alejandro
Martínez graba en directo su trabajo
dedicado al poeta Jaime Gil de Bied-
ma,Que te voy a enseñar un corazón
desnudo de cintura para abajo.
Can Masallera, Mallorca, 30 (21.30
horas). 12 euros.

TERRASSA (Vallès Occidental)
L'holandès errant. La ópera y el coro
estatal checo de Praga interpretan es-
ta ópera de Wagner.
Centre Cultural Caixa Terrassa, Ram-
bla d'Ègara, 340 (20.30 horas).

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Mamootot, es decir,
un puñado de ma-
muts en lengua he-

brea, es el título de la pieza
que la Batsheva Dance Com-
pany trae este año a Barcelo-
na, desde esta noche hasta el
domingo. Un título cuyo sig-
nificado “no hay que tomarse
muy en serio”, comenta su
creador, Ohad Naharin, en
conversación telefónica con
La Vanguardia desde la ciu-
dad de Haifa. “El público se
siente formando un cuadra-
do alrededor de los nueve bai-
larines que en algún momen-
to, muy delicado, se acercan
a estrechar lamano de la con-
currencia”, explica.
Le duele no haber podido

venir a Barcelona en esta oca-
sión –“me encanta”–, pero el
segundo grupo de la compa-
ñía ha sufrido una baja en ple-
na gira por su país.
Naharin suena relajado y

exultante al otro lado del hi-
lo. Hacemes ymedio estrenó
paternidad y además esta se-
mana cumple veinte años al
frente de la compañía con se-
de en Tel Aviv que fundaron
en 1964 la coreógrafa norte-
americana Marta Graham y
la baronesa Batsheva De
Rothschild.
“Es un aniversario lleno de

significado: esta ha sidomi es-
cuela, donde he crecido, don-
de he tenido éxitos, donde he
amado y creado”, comenta. Y
donde abonó el terreno para
ese experimento que le ha
distinguido en todo el mun-
do, la técnica gaga. “Se trata-

ba de hallar
un nuevo ni-
vel de com-
prensión del
movimiento
del cuerpo, a través de la ima-
ginación y buscando el pla-
cer, y lo hemos logrado”,
cuenta. Su método estimula,
entre otras cosas, la amplitud
de las articulaciones y el esta-
do de ánimo, de modo que
Naharin lo ha abierto tam-
bién a personas que no proce-

den del mun-
do de la dan-
za: un peque-
ño equipo de
p r o f e s o r e s

–“cuesta tiempo entrenar a
gente y somos muy cuidado-
sos”–, que han alcanzado ya Ja-
pón, Suiza y Estados Unidos.
¿Y cómo vive en Israel?

“Es mi casa, no quiero vivir
en otro lugar. La pena es que
nuestros políticos no sean
grandes personas”.c

Música japonesa para
este montaje titulado
Mamootot, que firma
Ohad Naharin
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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

]La compañía israelí Batsheva Dance Company recala por cuarta vez
en el Mercat de les Flors con un montaje que busca la conexión con
el público y en el que los bailarines exhibirán los beneficios de la
técnica corporal gaga que ideó en su día el coreógrafo Ohad Naharin
y de la que sus bailarines son embajadores.

‘MAMOOTOT’
BATSHEVA DANCE COMPANY

Mercat de les Flors
De hoy al domingo 7

22 euros

Gas Natural ..........................900-750-750
Fecsa-Endesa .......................902-536-536
Cerrajeros 24 h ...................93-446-59-59

AGENDA

Guardia Urbana ..................................092
Bomberos de Barcelona ..................... 080
Información carretera ...........900-123-505

Policía ................................................091
Guardia Civil .......................................062
Mossos d'Esquadra .............................088

50% de descuento en tus
anuncios de empleo

Naharin:20añosconBatsheva

Atenció al ciutadà de la Generalitat .....012
Servicio de Urgencias Médicas .............061
Emergencias ......................................112


