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Barcelona ciudad

BarcelonaHarleyDays. Primera jorna-
da de este evento urbano de Harley-
Davidson que es el mayor que se ce-
lebra en Europa. Hasta el domingo
habrá numerosas actividades relacio-
nadas con esta marca de motos, co-
mo exposiciones, pruebas, rutas y
conciertos en directo.
Recinto ferial de Montjuïc, av. Reina
Maria Cristina (hoy y mañana de
11.00 a 2.00 de la madrugada, do-
mingo, hasta medianoche). Activida-
des gratuitas.
www.barcelonaharleydays.com

Punto de encuentro. Nueva edición
de este encuentro dirigido a perso-
nas afectadas por accidentes de tráfi-
co y familiares.
Casa Elizalde, València, 302 (18.00
horas).

Música. Concierto de grupos de inicia-
ción y coros de la Escola Musicant.
Iglesia de Sant Gaietà, Consell de Cent,
293 (18.00 h). Aportación voluntaria.

Música coral. Concierto del coro juve-
nil de Baltimore (EE.UU,) The McDo-
nough School Concert Choir.
Iglesia de los Salesians, Sepúlveda, 68
(18.30 horas). Gratuito.

Història del jazz i del blues a través de
les seves cançons. Conferencia con-
cierto a cargo de Laia Porta, voz, y
Publio Delgado, guitarras.
Biblioteca Vapor Vell, pasaje Vapor
Vell, s/n (19.00 horas).

Exploradors espanyols oblidats. Javier
Nart habla sobre Pedro Páez, l'aven-
tura d'un jesuïta a les terres del prest
Joan (Etiòpia). Proyección de El mis-
teri del Nil, de Jordi Llompart.
CaixaForum, av. Francesc Ferrer i Guàr-
dia, 5-8 (19.00 horas).

Música americana, de Broadway a
Buenos Aires. Concierto de Ricardo
Velásquez, barítono, y Ricardo Estra-
da, piano.
Casa Golferichs, Gran Via, 616 (19.00
horas). Gratuito.

Per la ruptura amb el franquisme i la fi
de la impunitat dels crims de la dicta-
dura. Acto público con intervencio-

nes de Josep Fontana, historiador, Jo-
sep M. Pi, ex preso, Diego Paredes
Manot, hermano de Txiki, uno de los
últimos fusilados del franquismo, Be-
goña Casado, de la AssociacióMemò-
ria contra la Tortura, y Ermengol Gas-
siot, arqueólogo. Música con La Por-
tàtil FM.
Paseo del Born (19.30 horas).

Intelectuales y violencia política,
1955-1973. Presentación de este li-
bro de Pablo Ponza sobre Argentina,
por los historiadores Gabriella Dalla
Corte y Manel Risques, y el autor.
Casa Amèrica, Còrsega, 299 (19.30
horas).

Música als Parcs. La Banda Municpal
dirigida por Juan Miguel Romero
ofrece el concierto La Sarsuela als
Parcs. Gratuito.
Parque de la Guineueta (20.00 h).

Marujita se sale del tiesto. Espectácu-
lo flamenco por el grupo Marujita.
Casa Elizalde, València, 302 (20.30
horas). Gratuito, previa reserva de en-
tradas en el 934-880-590.

Dones i dansa. Dentro de este ciclo la
bailarina y actriz Anna Criado ofrece
el espectáculo El BITXO ke porto dins
1a aproximació... (tú no te puedes
sentar como las mujeres).
Centre de Cultura de Dones Francesca
Bonnemaison, Sant Pere més Baix, 7
(21.00 horas). Gratuito.

Submoda FAD. Desfile de moda orga-
nizado por Moda-FAD.
Cintas de transbordo entre las líneas 3
y 5 del metro en la estación de Diago-
nal (21.00 horas).

‘Missa Nelson’, de Haydn, y ‘Campa-
net de Taüll’, de Josep Vila. Concierto
de la Coral Espígol más solistas.
Iglesia de la Mare de Déu de la Bona-
nova, pl. Bonanova (21.00 horas). 10
euros.

Barcelona

VILANOVA I LA GELTRÚ (Garraf)
XL Setmana del Mar. Inicio de esta
fiesta con el pregón inaugural a car-
go de Miquel Àngel Pascual (La Trin-
ca) a las 19.30 h, Sala Pòsit.
Programa: www.vilanova.cat

JUSTO BARRANCO
Barcelona

J
apón desembarca en
Barcelona. Si anoche
Ryoji Ikeda daba el
pistoletazo de salida

a la presencia del país del sol
naciente en el festival Grec

de este año con
una instalación-
actuación lumíni-
ca y sonora que
además simboliza-
ba la unión del
Grec con el Sónar, hoy llega a
la sala grande del Teatre Lliu-
reLa càmera lúcida, un home-
naje de ShiroTakatani almíti-
co libro homónimo del ensa-
yista Roland Barthes sobre la
naturaleza de la fotografía.
Es la primera vez queTaka-

tani, miembro del colectivo

japonés Dumb Type, funda-
da en 1984 por varios estu-
diantes de la Universidad de
Arte de Kioto, dirige y firma
un trabajo en solitario. Du-
rante estos años han creado
un trabajo multidisciplinar
que abarca desde la arquitec-
tura hasta la informática, la

música y las artes
visuales con el
que han retratado
un mundo oscur-
so y tecnificado
con humor y cier-

to compromiso político.
En La càmera lúcida dan-

za, teatro y performance se
unen en una superficie mini-
malista de singular belleza en
la que grandes pantallas sus-
pendidas del techo se combi-
nan con losmovimientos pre-
cisos de actores y técnicos.

Y si el ensayoLa cámara lú-
cida (Paidós/Lleonard Mun-
taner) partía de la muerte de
lamadre deBarthes y del con-
siguiente sentimiento de fra-
gilidad que sufrió el ensayis-
ta, en el espectáculo de Taka-
tani uno de los actores se re-
fiere a la muerte de sus pa-

dres, muestra una foto de
ellos y establece una conver-
sación con los difuntos como
si fuera una entrevista con
respuestas reproducidas en
subtítulos. Todo es abierto, al
revés que en una cámara os-
cura, y el público parece par-
te de la actuación: el objetivo
del artista es provocar la in-
trospección del espectador,
“llevarle a un lugar donde
pueda verse a sí mismo total-
mente expuesto, una suerte
de viaje en solitario”.c

Una escena
de La càmera
lúcida, que se
presenta hoy
en el Teatre
Lliure
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Serveis Funeraris de BCN .......902-076-902
Serveis Funeraris Integrals ....902-230-238
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]Shiro Takatani presenta desde hoy y hasta el domingo en el Teatre
Lliure La càmera lúcida, un homenaje a la obra de Roland Barthes
sobre la fotografía. Danza, teatro y performance se mezclan en un
espacio minimalista para llevar al espectador a la introspección, “a
un lugar donde pueda verse a sí mismo totalmente expuesto”

LA CÀMERA LÚCIDA
Festival Grec. Teatre Lliure. P.
Santa Madrona, 40. Barcelona

Hasta el 20 de junio
www.barcelonafestival.com
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