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El Poble Espanyol es la cita
obligada del fin de semana
para los aficionados a lasma-
rionetas y los títeres. Allí se
celebra el T·O·T Festival de
Titelles. Uno de los atracti-
vos del festival es la exposi-
ción Una finestra oberta als
titelles del Québec que reali-
za una mirada retrospectiva
por más de 200 años de tra-
bajo con títeres en Quebec,
Canadá. Esta muestra per-
manecerá abierta hasta el 31
de mayo en la Fundació
Fran Daurel, en el interior
del recinto. El Festival ha
programado un buen núme-
ro de espectáculos familia-
res. La Cia Teatre de l'Home
Dibuixat presentaPedra ape-
dra, un espectáculo protago-
nizado por piedras y que se

representa junto el que ofre-
ce la compañía Poupées (K)
rinkées, Punzelle (hoy, 17.00
y 19.30 h). Este espectáculo
también se podrá ver maña-
na junto a Rua Aire, de la
compañía El retrete de Do-
rian Gray (mañana, 12.00 h).
La compañía Engruna Tea-
tre participa en el festival
con su poética propuestaRo-
da, roda... Rodoreda! (maña-
na, 16.30 h). El Petit de Cal
Erill pondrá música para to-
dos con su disco I les sargan-
tanes al sol (mañana. 18.00
h).El somni d'Alicia se podrá
ver hoy a las 17.30 h y maña-
na a las 13.30 horas). Progra-
ma completo y precios en:
www.poble-espanyol.com

Josep Maria Serra

El quinteto de metal Spanish Brass Luur presenta hoy en Lleida su
concierto familiar Metàl·lics, en el que se incluye un repertorio que
va desde Bach hasta Lutoslawski, pasando por Granados, Mancini
o Nini Rotta entre otros (hoy, 18.00 horas, CaixaForum, av. Blon-
del, 3, Lleida). En los cines Girona, de Barcelona, se proyecta maña-
na La Ventafocs, la adaptación realizada por Comediants y el Liceu
para niños a partir de 6 años, del cuento de Charles Perrault musi-
cado por Gioachino Rossini (mañana, 12.00 h, Girona, 175, 4
euros). Los más pequeños, de 1 a 4 años, tienen hoy una nueva
sesión de los Aperitius musical, titulada Qui canta els seus mals
espanta (12.00 h, Biblioteca Xavier Benguerel, av. Bogatell, 17).

Fin de semana de despedidas.
En el Guasch Teatre, la compa-
ñía Maremàgnum finaliza las
representaciones de Les aven-
tures d'Hèrcules (hoy, 12.30 y
18.00 h, mañana, , 12.30 y
17.30 h, Aragó, 140, 8,5 euros).
También es la última oportuni-
dad para asistir en el Jove
Teatre Regina a las representa-
ciones que la compañía Va de
Bòlit realiza de La Princesa
Cigne (hoy, 18.00 h, mañana,
12.00 y 18.00 h, Sèneca, 22, 9,5
euros). La magia de Aliskim &
Luna y su Il·lusionarium se
despide hoy del Teatre Gaudí
(18.00 h, av. Sant Antoni M.
Claret, 120, 9 euros), mientras
que sólo este fin de semana se
puede ver la magia de Pepe
Show y Sheila en el Teatre
Museu El Rei de la Magia
(hoy, 18.00 h, mañana, 12.00

h, Oli, 6, 8 euros). La compañia
Zum Zum Teatre también dice
adiós en el Sant Andreu Teatre
donde representa Titiritriki, una
fiesta para todos (hoy, 17.30 h,
mañana, 12.00 h, Neopàtria, 54,
8 euros). Otra despedida es la
de la Compañía Tatoina y su
musical En Pau i les coses velles
en La Puntual (hoy, 18.00 h,
mañana, 12.00 y 17.00 h, Allada
Vermell, 15, 6 euros).

Hoy hay más sesiones de cuentacuentos gratuitas en diversos cen-
tros de El Corte Inglés: L'espina de la sardina explica Els contes de
l'osset Elies (12.30 h, Portal de l'Àngel), Ferran Martín narra Contes
per despertar somiant (12.30 h, Sabadell), y Ada Cusidó cuenta Her-
bes i remeis (12.00 y 18.30 h, Can Dragó). Para pequeños a partir de
4 años, mañana habrá narraciones de cuentos en la Biblioteca Igna-
si Iglésias-Can Fabra (12.00 h, Segre, 24-32, gratuito). En Esplu-
gues de Llobregat, Sherezade Bardají explica mediante sombras
chinescas Contes de llums i ombres: Univers de contes (hoy, 12.00 h,
biblioteca La Bòbila).

Los cines Girona, de Barcelo-
na, acaban de estrenar sesio-
nes familiares los domingos,
muchas de las cuales serán en
3D. Mañana se proyecta Cómo
entrenar a tu Dragón 3D, pelí-
cula ambientada en el mundo
de los vikingos y los dragones,
realizada por la misma facto-
ría que produjo Shrek o Mada-
gascar (mañana, 16.00, 18.00,
20.00 y 22.00 horas, Girona,
175). En la sesión de hoy de
AnimaSpace se proyecta Brave
Story, de Kôichi Chigira. Ja-
pón. 2006, VOSE, recomenda-
da a partir de 10 años (hoy,
17.00 h, Casa Asia, av. Diago-
nal, 373). En la sesión infantil
de la Filmoteca habrá un pro-
grama de cortos animados
polacos, realizados entre 1964
y 1983 (mañana, 17.00 horas,
av. Sarrià, 33).

Nada mejor para empezar esta semana de vacaciones que
aprender a cocinar y decorar una mona de Pascua y esto
es lo que propone el taller gastronómico para niños de 5 a
12 años del Mercat de la Boqueria (hoy, de 11.00 a 13.00 h,
20 euros, inscripciones en www.cuinapernens.com). En
Lleida organizan el taller de comercio justo Un ou de Pas-
qua diferent, en el que los pequeños adecorarán un huevo
de chocolate con motivos africanos (mañana, 11.00 h,
CaixaForum, av. Blondel, 3). En el parque Joan Miró de
Barcelona hay el taller Reciclem l'Eixample (hoy, 11.30 h).

CUENTOS TALLERES

TEATROS DE BARCELONA CINE

MÚSICA

ElPoblede las
marionetas
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