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Barcelona ciudad
Noves imatges del món rural. Dentro

del ciclo de debates literarios de Sant
Jordi organizado por La Vanguardia,
mesa redonda entre Emili Teixidor,
Sílvia Alcàntara y Toni Pladevall. Modera Julià Guillamon.
Arts Santa Mònica, Rambla, 7. (19.00
horas). Entrada gratuita.

FLAMENCO HOY
Barcelona Teatre Musical
Hasta el 2 de mayo
www.bsmsa.cat

]Carlos Saura pone hoy en escena a la nueva generación del baile

flamenco en un espectáculo que repasa casi todos los palos. Hay
sorpresas, como el Fandango de Boccherini o La danza de los ojos
verdes, del músico catalán Enrique Granados. Bulerías como en una
noche de juerga y farrucas para los farruqueros.

Irrumpe el nuevo flamenco

Barribrossa. La compañía Verins Escè-

nics representa Magnificat, una obra
basada en textos de Jacint Verdaguer o Santa Teresa de Ávila (19.00
h, Convent Sant Agustí, Comerç, 36).
Interpretación de No On (Rèquiem),
de Víctor Sunyol (21.00 h, Macba,
pl. de los Àngels, 1). Gratuito.
www.espaibrossa.com
Homenaje a Alicia de Larrocha. Con-

1er Salón de la Menopausia, Ella y el
Abanico. Celebración de la primera

edición de este salón.
Cotxeres de Sants, Sants, 79 (hoy y
mañana, de 10.00 a 20.00 h). 7
euros. www.ellayelabanico.org
Transnacionalisme a Europa. Confe-

rencia a cargo de Riva Kastoryano,
doctora en Sociología.

JOSEP MASSOT
Barcelona

C

arlos Saura, después de trabajar
con los grandes del
flamenco, echa mano de la cantera y saca en el
escenario a una nueva genera-

diante la luz, formar un arco
de luz que fuera de la noche
al alba, la mañana, el atardecer y de nuevo la noche y al
alba. Al final, no ha quedado
exactamente así, pero algo de
la idea inicial se mantiene”,
comenta Saura.
Chano Domínguez, un mú-

so del director, un pasodoble.
José Luis Ortiz Nuevo, asesor artístico, destaca que La
llamada de la tierra se baila
en clave de seguidilla, o de escobilla, que es la parte rápida
de la seguidilla que después
se vuelve a repetir”.
El público se sorprenderá

cierto de piano de Yoko Suzuki.
Sede del Districte d'Horta-Guinardó,
ronda Guinardó, 49 (19.30 horas).
Crisi climàtica, una amenaça per als pobles indígenes. Mesa redonda con

Emanuele Ragni, Octavio Rubio y
Pep Centelles, de la ONG Survival.
Altaïr, Gran Via, 616 (19.30 horas).

IEMed, Girona, 20 (18.00 horas).

Lionel raconte Jospin. Presentación

Fem activitat física i modifiquem els hàbits posturals per una millor qualitat
de vida. Conferencia a cargo de M.ª

de este libro a cargo de Lionel Jospin,
ex primer ministro francés, y Gabriel
Colomé, director del Centre d'Estudis
d'Opinió de la Generalitat.

Isabel Sañudo y Josep M. Garriga,
del Servei de Rehabilitació del Hospital Clínic.

Instituto Francés, Moià, 8 (19.30 h).

Hospital Clínic, Villarroel, 170 (18.30
horas).

vera Garza y Mercedes Cebrián protagonizan el debate Blogs femenins:
de Barcelona a Mèxic per Noruega.

Jerzy Grotowski. Teatre i més enllà.
Textos selectes 1969-1995. Presenta-

Casa Amèrica, Còrsega, 299 (19.30
horas).

ción de este libro preparado por Anna Caixach e Inês Castel-Branco.

Primavera coral. Concierto del Cor

E-Literatura. Claudia Ulloa, Cristina Ri-

La Central del Raval, Elisabets, 6
(19.00 horas).

Sant Ildefons, Cor Mata de Jonc, Cor
de la Salle Bonanova y Cor de Gospel
Bona Nova.

Ocaña 1973-83. Dentro de este ciclo

Espai Cultural Pere Pruna, Ganduxer,
130 (20.00 horas). Entrada libre.

organizado con motivo de la exposición Guia secreta de la Rambla, se
proyecta el corto À corps perdu, y la
película La Bandera, 1935, en la que
se retratan los bajos fondos europeos y la legión extranjera.
La Virreina, Rambla, 99 (19.00 h).
Ciutats del món: Istanbul. Dentro de

este ciclo, Matilde V. Alsina habla sobre Una ciutat de Nobel, l'Istanbul
d'Orhan Pamuk.
Biblioteca Guinardó, Camèlies, 76-80
(19.00 horas).
Jubilee Jazz Club. Concierto del trío

Marc Ayza M.A.D.
Institut d'Estudis Nord-americans, Via
Augusta, 123 (19.30 horas). Entrada
libre y gratuita.

TELÉFONOS
ÚTILES

MANÉ ESPINOSA

Carlos Saura
es el director
sico al que nadie
ción de bailaores
del
le pide el pasapory bailaoras en Flaespectáculo
te de la ortodoxia
menco hoy. El esque se
para pasar a un lapectáculo, que se
estrena hoy
do y otro de la
estrena hoy en
frontera del jazz y
Barcelona, “es diferente en muchas cosas al del flamenco, ha compuesto
que vimos en Madrid, por- la música. La menuda Pastoque hemos aprendido y está ra Galván es la principal baimejor ajustado”, dijo Carlos laora y Rafael Estévez y Nani
Saura. La obra dura 1 h 45 mi- Paños, los coreógrafos.
Flamenco hoy recorre tonutos y se articula mediante
19 números independientes. dos los palos del flamenco:
“La idea inicial era dar una bulerías, martinetes, peteneunidad al espectáculo me- ras e incluso, por deseo expre-

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

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

al poder escuchar el Fandango de Boccherini, que ya se
bailaba con zapatillas, castañuelas y palillos, La danza de
los ojos verdes, de Enrique
Granados, las Sevillanas de
Lebrija. También hay homenajes al Caracol, el Pelao y
farrucas para los farruqueros.
Flamenco de hoy, con una
nueva generación de hoy, pero sin dejar de mirar hacia
atrás, como dice Carlos Saura y recalca Nani Paños.c

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

El mundo del Kiri-e; arte de recortar
dibujos. Inauguración de esta exposi-

ción de Hyakkimaru, artista japonés,
que por primera vez expone fuera de
su país.
Kannon Gyo & Wa Gallery, Agullers,
17 (inauguración, 20.00 h, performance, hoy y mañana, 20.30 h).

Barcelona
VILANOVA I LA GELTRÚ (Garraf)
No et perdis el tren de la cultura! Pri-

mera sesión de este ciclo de poesía
con un recital a cargo de Víctor Pallàs
y Miquel-Lluís Muntané.
Museu del Ferrocarril, pl. Eduard Maristany, s/n (19.00 horas).

Gas Natural ..........................900-750-750
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Promoción válida en Catalunya

Recuerda reservar

tu juego de 6 toallas
antes del viernes 16 de abril.

6 toallas

19,90

PVP: 50€

€

Completa la cartilla con 14 de los 18 cupones
que se publicarán en La Vanguardia entre
el lunes 29 de marzo y el viernes 16 de abril.
Si aún no tienes la cartilla puedes descargártela en
www.lavanguardia.es/promociones/toallas
Centros de recogida:

SUSCRIPTORES: Al recoger el producto, 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.

