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Barcelona ciudad

Estat, religions i llengües. Conferencia
a cargo de Aristide Zolberg, director
del International Center for Migra-
tion, Ethnicity, and Citizenship de
Nueva York (EE.UU.).
IEMed, Girona, 20 (18.00 horas).

Cap al descobriment dels secrets de la
matèria: el CERN i el Large Hadron Co-
llider. Conferencia a cargo de Mateo
Cavalli-Sforza, director del Institut de
Física d'Altes Energies.
Residència d'Investigadors, Hospital,
64 (19.00 horas).

Barribrossa. Sesión de Klub de Lectu-
ra dedicada a la obra Carta als ac-
tors, de Valère Novarina. Recita, Ro-
sa Novell.
Aula 2 del CCCB, Montalegre, 5
(19.00 horas). Entrada gratuita.

Arts Libris. Feria del Libro de Arte y Di-
seño en Barcelona. Inauguración de
esta feria que se celebra hasta el do-
mingo con 65 expositores.
Arts Santa Mònica, Rambla. 7 (19.00
horas). Entrada libre.

Bajo los cielos de Asia. Memorias del
himalayista navarro fallecido en el An-
napurna. Presentación de este libro
de Iñaki Ochoa de Olza a cargo de su
hermano Pablo Ochoa, responsable
de SOS Himalaya, y Juan Pedro Ba-
tor, director de Saga Editorial.
Casa Àsia, av. Diagonal, 373 (19.30
horas). Entrada libre.

The language of the birds. Steven Mu-
nar & Miguel Pérez presenta en for-
mato acústico su último disco.
Espai Mallorca, Carme, 55 (19.30 ho-
ras). Gratuito.

La música, nexe d'unió de les cultures.
Concierto del Cor de La Pau, Cor de
Mossèn Lluís Vidal, Cor del Orfeó
Sarrianenc y Cor Trobada.
Centre Cultural Pere Pruna, Ganduxer,
130 (20.00 h). Gratuito.

Earth Days: the seeds of a revolution
(Dies de la Terra: les llavors d'una re-
volució). Proyección en primicia de
esta película.
La Pedrera, paseo de Gràcia, 92
(20.00 horas). Entrada libre.

Dijous concert. Concierto a cargo de
Jordi Vilaprinyó & Co. Interpretan
obras de Vilaprinyó.
Conservatori Municipal de Música,
Bruc, 112 (20.00 horas). Gratuito.

Walk on tap on. Espectáculo lleno de
ritmo que combina claqué y música,
a cargo de Iván Bouchaín, guitarra y
voz, Ludovico Hombravella, bailarín,
y Lucas Dias, cajón y baile.
Centro cívico Sagrada Família, Proven-
ça, 480 (20.00 horas). Gratuito.

Els Dijous de l'OCAB. Concierto de An-
gel Chakarov, acordeón.
Auditorio Pepita Sellés, Entença, 218,
entlo. 4.ª (20.30 h). Entrada libre.

Kauen - cabaret teatre. Espectáculo có-
mico interpretado por Marcos Jimé-
nez, Joan Verdú y Alex Velázquez al
piano.
Casa Elizalde, València, 302 (20.30
horas). Gratuito.

Taverna del CAT. Inauguración de es-
ta propuesta musical con el concier-
to de Jordi Fàbregas y Marc del Pino,
que presentan Cançons i acordions.
CAT, Travessia Sant Antoni, 6-8
(21.30 horas). Gratuito.

Barcelona

L'HOSPITALET (Barcelonès)
Festes de primavera. Pregón inaugu-
ral de estas fiestas que se celebran
hasta el domingo, a cargo de José
Corbacho y Juan Cruz. www.l-h.cat
Plaza del Ajuntament (20.00 horas).

SITGES (Garraf)
El limpiagafas cuántico. Presentación
de esta novela gráfica de Fernanda
Krahn-Uribe.
Biblioteca Municipal, pl. Ajuntament,
13 (20.00 horas).

Lleida

LLEIDA (Segrià)
Aventuras arqueológicas en el próxi-
mo oriente: de Tutmosis III a la costa
de Tiro. Conferencia a cargo de
Myriam Seco, directora del proyecto
de excavación y restauración del tem-
plo funerario de Tutmosis III en Lu-
xor, antigua Tebas.
CaixaForum, av. Blondel, 3 (19.00 h).

ELENA DOMINGO
Barcelona

M
ourad Mer-
zouki es uno de
los principales
renovadores

europeos del hip-hop. Desde
que se inició en la danza, con

sólo quince años,
este coreógrafo ar-
gelino-francés y
su compañía, Kä-
fig, han luchado
para convertir el
género en una expresión ar-
tística de primer nivel. Desde
hoy presentan su nueva pro-
puesta al público barcelonés:
Correira yAgwa, un doble es-
pectáculo que se puede ver
en elMercat de les Flors has-
ta el 25 de abril.
La producción nació en el

año 2006, cuando Mourad
Merzouki coincidió con once
bailarines de Río de Janeiro,
de la Companhia Urbana de
Dança, en la Bienal de Danza
de Lyon. Atraído por sus his-
torias particulares y sus oríge-
nes en las favelas, que le traje-
ron a lamemoria su propia in-

fancia enunentor-
no socialmente
marginado, Mer-
zouki decidió em-
pezar a trabajar
con ellos.

En Correira y Agwa el hip-
hop se combina con capoei-
ra, samba,música electrónica
y bossa nova, además de ofre-
cer un amplio y sorprenden-
te repertorio demovimientos
y acrobacias. El resultado es
un espectáculo de un estilo
único, una reivindicación del

género más allá de los este-
reotipos y de su contexto de
exclusión o marginalidad,
pero sin renunciar a la crítica
social.
El espectáculo se divide en

dos partes.Correira (corrien-
te) escenifica la velocidad, el
ritmo frenético que gobierna

nuestras vidas y que las con-
vierte en una lucha constan-
te. Agwa (agua) pone encima
del escenario, literalmente,
este elemento vital de nues-
tras vidas. Como únicos ele-
mentos de decoración, vasos
de plástico y botas de agua.
Mourad Merzouki fundó

la compañía Käfig en 1996.
Desde entonces, su objetivo
ha sido promocionar no sólo
el hip-hop, sino toda una con-
cepción artística y social de
la danza.c

Fragmento de
Agwa, una de
las dos partes
de las que se
compone el
espectáculo
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Serveis Funeraris de BCN .......902-076-902
Serveis Funeraris Integrals ....902-230-238
Informació meteorológica ....807-012-012

]Mourad Merzouki aleja el hip-hop de los estigmas y la exclusión
social con Correria y Agwa. Junto con once bailarines brasileños,
integrantes de su compañía Käfig, renueva la danza urbana por ex-
celencia y la mezcla con otros estilos para ofrecer un espectáculo
lleno de fuerza y energía.

'CORRERIA/AGWA'
Mercat de les Flors

Lleida, 59, Barcelona
Del 22 al 25 de abril
www.mercatflors.cat

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

Libros de Vanguardia
Disponibles en La Botiga de La Vanguardia y en las mejores librerías.

Llibreria Canela. Muntaner, 77 (esquina Aragón) · Barcelona

Tel: 934 532 509. De lunes a viernes de 9 a 15 y de 17 a 20 horas.

en Libros de Vanguardia, sólo
en La Botiga de La Vanguardia.

Suscriptores:

5% dto

Másalládelhip-hop

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


