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Barcelona ciudad

Andrea Palladio. Café tertulia sobre
la exposición del arquitecto venecia-
no del siglo XVI.
CaixaForum. Marquès de Comillas, 6
(16.30 horas).

Darshan. El abrazo.Proyección del do-
cumental sobre los viajes de Amma
por India para ofrecer caridad y sus
famosos abrazos, dentro del ciclo Ci-
nema i Vida Mística.
Olokuti. Astúries, 36 (19.00 horas).

Goodbye, Lenin!Proyección de la pelí-
cula deWolfgang Becker y protagoni-
zada por Daniel Brühl, dentro del ci-
clo Cinema i Ciutat. 3 euros.
CaixaForum. (19.30 horas).

Visita nocturna al Refugio 307. Paseo
guiado por el refugio de la Guerra Ci-
vil de Poble-Sec con lectura de dife-
rentes textos.
Centre d'Interpretació Històrica. Nou
de la Rambla, 169. 10 euros.

HonkytonkMan.Proyección de la pelí-
cula que Clint Eastwood dirigió en
1982, dentro del ciclo Gandules'09.
Gratuito.
CCCB. Montalegre, 5 (22.00 horas).

Barcelona

ARGENTONA (Maresme)
Levantamiento de botijos. Concurso
de levantamiento de botijos de 10 a
200 kilos con premios en metálico,
dentro de la 59 Fiesta del Càntir.
Plaza Nova (13.00 horas).

CORNELLÀ DE LLOB. (Baix Llobregat)
Ludoteca d'aigua. Actividades para
que los más pequeños puedan jugar
con diferentes dispositivos capaces
de generar sonidos con el agua. Des-
de hoy y hasta el 30 de agosto.
Museu Agbar de les Aigües. Ctra. de
St. Boi, 4-6 (a partir de las 10.00
horas).

Girona

CADAQUÉS (Alt Empordà)
Esperando verte. Concierto de Niña
Pastori en el Festival Internacional
de Música.
Olivar de Sa Conca (22.30 horas).

ESPOLLA (Alt Empordà)
Oidà, el Canto Improvisado. Encuen-
tro de cantores y glosadores donde
se proclama el rey y la reina de Nya-
cres. Gratuito.
Plaza del Dolmen (22.30 horas).

ST. JOAN DE LES ABADESSES (Ripollès)
ElMolí Petit. Visita guiada por el moli-
no de Sant Joan de les Abadesses, an-
tiguo molino harinero del monaste-
rio, documentado en el siglo XIV. To-
dos los martes, jueves y sábados.
Ecomuseu El Molí Petit (12.00 horas).
5 euros (menores de 13 años, 1
euro).

ROSES (Alt Empordà)
Aeróbic en la playa. Punto de encuen-
tro para todos aquellos que quieran
ejercitarse con música y en la playa.
Playa del Salatar, al lado del Hotel Ma-
rítim (11.00 h y 18.00 horas).

Tarragona

TORREDEMBARRA (Tarragonès)
Guasoski. Espectáculo de animación
infantil a cargo de Cris Oller.
Jardines del Patronat de Turisme. Pa-
seo Rafael Campalans, 10 (19.00 h).

Las aventuras de Silvestre yPiolín. Pro-
yección de la película dentro del ciclo
de cine infantil. Organiza la Bibliote-
ca Mestra Maria Antònia.
Biblioplatja. Paseo de Colom, 26
(19.00 horas).

VALLS (Alt Camp)
Fira-Exposició del CampCatalà. Exposi-
ción de frutas, verduras, plantas, jar-
dinería, herboristería y otros produc-
tos del campo.
Centro de Valls (Hoy y mañana a partir
de las 10.00 h).

Cata de cerveza. Actividad que propo-
ne probar diferentes tipos de cerveza
artesana, dentro de la Fira-Exposició
del Camp Català. Doble sesión. Gra-
tuito para todos los paladares.
Plaza dels Alls (12.00 h y 19.00 h).

Pasacalle de caballerías y carruajes. Iti-
nerario abierto a todos y con la parti-
cipación de 150 caballerías y carrua-
jes, organizado por la Societat de
Sant Antoni de Valls.
Calles de Valls (18.30 horas).

MANEL HARO
Barcelona

Vaslav Nijinsky fue un baila-
rín ruso célebre. Muy céle-
bre. De esos que triunfaban
sobre cualquier escenario
que pisaban. Pero cuando to-
davía eramuy joven, la esqui-

zofrenia lo reclu-
yó definitivamen-
te en varios cen-
tros médicos, de
los que ya no vol-
vería a salir recu-
perado. Tampoco volvió a su-
birse a un escenario. Una ca-
rrera truncada que llamó la
atención a la coreógrafa Ma-
ria Rovira para dirigir un es-
pectáculo que a partir de esta
noche puede verse en el tea-
tro Romea.
Se trata deEl salt deNijins-

ky, que estará en cartel hasta
el 23 de agosto y cuya idea ori-
ginal parte de una imagen to-
mada del bailarín durante su
convalecencia.
CuandoNijinsky intentaba

recuperarse de su enferme-
dad, recibió la visita de su co-
lega ruso Serge Lifar, que in-

tentó devolverle a
lamemoria sus co-
reografías. Inter-
pretó alguno de
sus pasos más ca-
racterísticos y, de

repente, Nijinsky se levantó y
dio un salto, momento que
aprovechó un fotógrafo para
captarlo con su máquina.
Varios años después, y

aprovechando esta instantá-
nea, Rovira propone una re-
flexión sobre la memoria y
los impulsos que llevan al ser

humano a saltar. Se basa en
el movimiento relacionado
con el salto como juego,
ritual, danza y competición
atlética. Su equipo de siete
bailarines proceden de dife-
rentes disciplinas comoel clá-
sico, el contact, el hip-hop o
el break-dance.

La obra, producida por la
compañía Trànsit Dansa, ga-
nó en el 2008 el premio Buta-
ca al mejor espectáculo de
danza de la temporada, el
cual fue estrenado en el Grec
(2007) y ha salido de gira por
distintos puntos del planeta,
como Argentina y Croacia.
La función, de una hora y

media de duración, cuenta
con la música de Javier Ga-
mazo yMarcÁlvarez y podrá
verse de martes a domingo
con precios de 17 a 27 euros.c

Imagen del
espectáculo
de danza que
se representa
desde hoy en
el Romea
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]Maria Rovira dirige este espectáculo basado en una imagen toma-
da del bailarín y coreógrafo ruso Vaslav Nijinsky. Con esta obra, pro-
pone una reflexión sobre los significados metafóricos del salto y los
misterios de la memoria. Siete bailarines interpretan este juego de
movimientos y música hasta el 23 de agosto.

EL SALT DE NIJINSKY
Teatro Romea (Hospital, 51)
De martes a viernes, 21.30 h
Sábados, 18.30 h y 22.00 h
Domingos y festivos, 18.30 h
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