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Barcelona ciudad

L'Europa dels estats versus l'Europa de
les regions. Debate con Anna Paula
Laissy, de la dirección general de Polí-
tica Regional de la Comisión Euro-
pea, y Juli Martí, periodista y autor
de Els Estats contra Europa. Modera,
FrancescMorata, catedrático de Cien-
cias Políticas de la UAB.
Ateneu Barcelonès, Canuda 6 (18.00
horas).

Món indígena: naixement i criança.
Laura Núñez, antropóloga, habla so-
bre Rituals, mites i cosmovisions de
la maternitat entre els indígenes tro-
biand del Pacífic occidental.
Biblioteca Joan Miró, Vilamarí, 61
(18.00 horas).

Rehabilitació visual en la diabetis. Con-
ferencia de R. Hirujo, oftalmólogo.
Associació de Diabètics de Catalunya,
Balmes, 47, entlo. 2.ª (18.00 h).

Treballar sense homofòbia. Mesa re-
donda con Eugeni Rodríguez, presi-
dente del Observatori contra l'Ho-
mofòbia, y Núria Lozano, de EUiA.
Presenta Iñaki Vázquez.
Pati Maning, Montalegre, 7 (18.30 ho-
ras).

Bukowski per a trompeta i actor. Lectu-
ra dramatizada de una selección de
cuentos de Charles Bukowski, musi-
cada con jazz, a cargo de Dan Posen,
trompeta, y Manel Sans, actor.
Biblioteca Vapor Vell, pasaje Vapor
Vell, s/n (19.00 horas).

Vine a fer un cafè amb... Encuentro
con Marc Pastor, criminólogo de los
Mossos d'Esquadra, premio Crims de
Tinta por la novela La mala dona.
Biblioteca Jaume Fuster, plaza Les-
seps, 20-22 (19.00 horas).

Ramona Closa, o l'alquímia d'una cui-
nera. Aromes del record. Presen-
tación de este libro de Antonieta
Zaccarelli, por Josep Lluís Carod-Rovi-
ra, Fermí Manteca, Lluís Pagés, Jau-
me Terribas, Jaume Marimon y la
autora.
Palau Robert, paseo de Gràcia, 107
(19.00 h). Confirmar, 973-473-077.

Unanit, un somni.Presentación de es-

te libro de Gemma Lienas, a cargo de
Sara Berbel, socióloga, y la autora.
Librería Pròleg, Sant Pere més Alt, 46
(19.30 horas).

4ème Printemps Francophone de Bar-
celone. La fiesta de la primavera que
organiza este año el Instituto Francés
está dedicada a las islas francófonas
y por ello la sede del Instituto será
bautizada como Islamoià. Habrámú-
sica, ritmos, instalaciones artísticas,
cuentos, degustaciones, vídeos y co-
mo fin de fiesta baile de primavera.
Instituto Francés, Moià, 8 (a partir de
las 19.30 horas). Entrada libre y de-
gustaciones gratuitas.

Calç i memòria. Presentación de este
libro de haikus de Nora Albert y pintu-
ras de Vicent Ferrer Guash, a cargo
de Neus Ferrer, Iolanda Bonet y Tere-
sa Pous.
Espai Mallorca, Carme, 55 (19.30 h).

Around Summertime. Conferencia de
Joan Giner sobre George Gershwin.
Institut d'Estudis Nord-americans, Via
Augusta. 123 (19.30 horas).

Diario de las especies. Presentación
de esta novela de la escritora chilena
Claudia Apablaza, a cargo de Lolita
Bosch y Carola Moreno.
Casa Amèrica, Còrsega, 299 (20.00
horas). Entrada libre.

Trust. Espectáculo de marionetas a
cargo de Soshiro Matsubara.
Casa Àsia, av. Diagonal, 373 (20.00
horas). Entrada libre.

I Cicle de Música Religiosa de Sarrià-
Sant Gervasi. Xavier Pagès, barítono,
y Santiago Figueras, tiorba y guitarra
barroca, interpretan el concierto Ai
piedi della croce.
Centro cívico Pere Pruna, Ganduxer,
130 (21.00 horas). Entrada libre.

Tarragona

TARRAGONA (Tarragonès)
17è Festival Dixieland de Tarragona.
Inauguración de este festival con
dixie&caballos (18.00 h, Rambla No-
va, teatroMetropol). Hasta el domin-
go habrá numerosos conciertos en di-
versos espacios de la ciudad.
www.dixielandtarragona.cat

JUSTO BARRANCO
Barcelona

N
ace apuntando al-
to. El Tot Festival
del Poble Espa-
nyol, dedicado a

los títeres, abre esta tarde su
primera edición con un deba-

te, una exposi-
ción sobre mario-
netas de Quebec
de los últimos
200 años y, sobre
todo, con un es-
pectáculo de humor negro
que ya ha triunfado en toda
Europa: Solo, del italiano
Walter Broggini, una obra de
títeres dirigida a un público
adulto en el que a través de
episodios satíricos y estram-
bóticos se explican las peripe-
cias de unos personajes que

se resisten a lo ineludible.
El Tot Festival arrancó ya

el pasado domingo con la lec-
tura delmanifiesto del día in-
ternacional del Títere y con
el espectáculo de calle Somni
d'Alícia, protagonizado por
un títere gigante de cuatro
metros que imitaba a la joven

heroína de Lewis
Carroll. Pero era
sólo un aperitivo,
ya que el grueso
de la programa-
ción se presenta-

rá desde hoy hasta el domin-
go e incluye la presencia de
16 compañías, entre ellas la
quebequesa Poupées (k)rin-
kées, que recreará con delica-
deza y emoción la historia de
Rapunzel de los hermanos
Grimm en Punzelle, espec-
táculo que ya se pudo ver en

la última Fira de Tàrrega.
Por el Poble Espanyol des-

filarán estos días numerosas
compañías. Entre ellas, En-
gruna Teatre que en su Roda,
roda... Rodoreda! representa
con títeres fragmentos de al-
gunas novelas de la autora.
También estarán los valencia-

nos L'Home Dibuixat, que
han sido finalistas de los pre-
mios Max en la categoría de
mejor teatro infantil y que
mostrarán su Pedra a pedra,
que busca despertar la imagi-
nación a través de objetos in-
animados.
El festival tendrá además

un taller de construcción y
manipulación de marionetas,
cortometrajes de animación
y música, ya que contarán
con Joan Miquel Oliver y El
Petit de Cal Eril.c

El Solo de
Walter
Broggini está
en el TOT
del Poble
Espanyol
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TOT FESTIVAL
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Serveis Funeraris de BCN .......902-076-902
Serveis Funeraris Integrals ....902-230-238
Informació meteorológica ....807-012-012

]El Poble Espanyol ha creado el TOT Festival, un encuentro dedicado
a los títeres que quiere convertirse en punto de referencia internacio-
nal. Hasta el domingo pasarán por el festival 16 compañías, con
espectáculos como el Solo de Walter Broggini, lleno de humor maca-
bro, o la Punzelle de los quebequeses Poupées (k)rinkées.

TOT FESTIVAL
Poble Espanyol. Barcelona

Hasta el 28 de marzo
www.poble-espanyol.com/

totfestival

Gas Natural ..........................900-750-750
Fecsa-Endesa .......................902-536-536
Cerrajeros 24 h ...................93-446-59-59
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Guardia Urbana ..................................092
Bomberos de Barcelona ..................... 080
Información carretera ...........900-123-505

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

Suscriptores: al recoger el producto en el quiosco, sólo deberán presentar una cartilla vacía (sin cupones), anotando su nº de suscriptor en el espacio reservado a tal efecto,
y mostrar su tarjeta de suscriptor de la vanguardia, con la reserva previamente efectuada.

PVP:

250€

,90€39
Por sólo

RECOGIDA EN QUIOSCOS

Pueden existir pequeñas variaciones en formas, colores y presentación por motivos de producción.

• 4 productos de cosmética Korres:

· base de maquillaje de Rosa Salvaje

· polvo compacto de Rosa Salvaje

· sombra de ojos

· producto labial

• juego de 10 pinceles profesionales

• neceser de viaje

• neceser individual para pinceles

• neceser individual para cosméticos

El set completo incluye:
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Completa la cartilla con 12 de los 15 cupones que se publicarán en La Vanguardia

de lunes a viernes entre el 8 y el 26 de marzo.

Si aún no tienes la cartilla puedes descargártela en

www.lavanguardia.es/promociones/setmaquillaje

Recuerda reservar tu set de maquillaje Korres
antes del viernes 26 de marzo.
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Atenció al ciutadà de la Generalitat .....012
Servicio de Urgencias Médicas .............061
Emergencias ......................................112


