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Barcelona ciudad

Ciutadania i inclusió social. El Tercer
Sector i les polítiques públiques d'acció
social. Presentación de este estudio
dirigido por Joan Subirats, catedráti-
co de ciencia política de la UAB.
CaixaForum. Av. Francesc Ferrer i Guàr-
dia, 6-8 (16.30 horas).

La por en medicina. Mesa redonda
con Marc Antoni Broggi, académico,
y Xavier Gómez, director del centro
colaborador de la OMS para progra-
mas de curas paliativas. Modera, An-
toni Caralps.
Reial Acadèmia de Medicina de Catalu-
nya. Carme, 47 (17.30 horas).

Diario de un miliciano republicano.
Presentación de este libro de Joa-
quín Aisa, obrero afiliado a la CNT, a
cargo de Ferran Aisa, escritor y cura-
dor de la obra.
Biblioteca Pública Arús. Paseo Sant
Joan, 26 (19.00 horas).

La vida és dolça. Conferencia a cargo
de Severino Cortés, de la centenaria
horchatería La Valenciana.
Casa Golferichs. Gran Via, 491 (19.00
horas).

Pedra i sang, entre la tradició i la mo-
dernitat. Dramatització d'uns fets his-
tòrics amb ramificacions llegendàries.
Mesa redonda con Josep M. Jaumà,
autor de Pedra i sang, Dolors Vilara-
sau, directora de la obra, y Joan Ber-
langa, actor.
AIET. Torre d'en Damians, 40 bajos
(19.00 horas).

Poetes-novel·listes: L'ou o la gallina.
Diálogo entre Luisa Castro y David
Castillo.
La Pedrera. Paseo de Gràcia, 92
(19.00 horas). Entrada gratuita.

El Proyector. Inicio de la segunda edi-

ción de este ciclo sobre fotografía,
con una sesión conducida por el foto-
periodista Paco Elvira que presenta
trabajos de Charlies Mahoney, Xa-
vier Cervera o Núria López entre
otros fotógrafos.
Fundació Foto Colectània. Julián Ro-
mea, 6 (19.30 horas). Entrada libre.

La larga espera del ángel. Presenta-
ción de este libro de Melania G. Maz-
zucco, a cargo de Sònia Hernández.
Istituto Italiano di Cultura. Pasaje Mén-
dez Vigo, 5 (19.30 horas).

8.ª edición del Festival Barcelona Vi-
sualSound. Inauguración de este festi-
val audiovisual de creación joven
que se celebra hasta el 18 de febre-
ro, con el espectáculo producido y di-
rigido por los alumnos de la EMAV y
con la participación del Laboratori
Teatral Patates amb Suc y la banda
de jazz JRjazzband.
Espai Jove de l’Eixample. Alí-Bei, 120
(19.30 h). www.bcnvisualsound.org

Bolaño íntim.Mesa redonda sobre es-
te escritor chileno a cargo de Fernan-
do Moreno Turner (universidad de
Poitiers), Chiara Bolognese (UAB) y
Macarena Areco Morales (Universi-
dad Católica de Chile).
Casa Amèrica. Còrsega, 299 (20.00
horas).

Draquila. L'Italia che trema. Proyec-
ción de esta demoledora sátira sobre
Berlusconi, dirigida por Sabina Guz-
zanti, a partir del terremoto que des-
truyó L'Aquila. Gratuita.
CCCB. Montalegre, 5 (20.30 horas).

Ofrena musical BWV 1079. Jordi Sa-
vall dirige un grupo de solistas de su
formación instrumental Le Concert
des Nations, para interpretar una de
las obras testamentarias de Bach. 25
euros.
L'Auditori. Lepant, 150 (21.00 horas).

Barcelona

L'HOSPITALET (Barcelonès)
Possibles horitzons per amasculinitats
i feminitats. Conferencia a cargo de
Anna M.ª Vidal, periodista, y Paco
Grande, psicólogo.
Masia Can Colom. Plaza Can Colom, 1
(18.30 horas).

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Nada de trilogías, vayamos a
lo grande, pensaron losmiem-
bros de la compañía La Vero-
nal cuando se lanzaron a
crear con regularidad. Se lo
sugería el título de Kieslow-

ski, Dekalog. Sue-
cia, Finlandia,Ma-
ryland... países o
ciudades –frías– a
las que ahora se
añade Rusia. Este
cuarto título es un largo viaje
hacia el mundo abstracto de
las emociones... el miedo, la
inmensidad, el frío... Así lo ex-
plica el alma de La Veronal,
el valencianoMarcos Morau,
formado en Coreografía al
Institut del Teatre, quien “co-
mo en un cuento deCenicien-

ta”, deja por un momento su
trabajo de acomodador en el
Mercat –“es la mejor forma
de ver danza”– y pasa a ocu-
par su sala principal. Él y sus
dos colegas Pablo Gisbert y
Tanya Beyeler.
ElMercat de les Flors se ti-

ra a la piscina con un grupo

promesa que, po-
ca broma, supone
una rara avis en
una generación
de jóvenes que en
Catalunya se pro-

diga en lo performático. La
suyo, en cambio, es apostar
por el baile con gran exigen-
cia física –un casting de 400
personas para 7 bailarines y
una actriz–, en la línea de la
Batsheva Dance Company.
A lo que se suma una vi-

sión muy cinematográfica de

la danza. “Quisimos contar
con alguien del género con
quien tuviéramos afinidades
estéticas y Tomàs Aragay nos
condujo hasta Cesc Gay”, ex-
plica Morau. “Ha sido como
un tutor en el proceso de re-
crear una roadmovie en la es-
cena, porque no se trata de

usar el vídeo en la danza, si-
no de las acciones dramáti-
cas que se dan en el cine, en
ese caso el rodaje de una road
movie... un coche en el esce-
nario, subtítulos (aunque los
bailarines nohablen), unos fo-
cos simulando la idea de pla-
tó...” La suya es una genera-
ción influenciada por el cine,
un cine que tiene menos de
narrativo y más de narrador
de emociones. David Lynch o
Andrei Tarkovsky... susmaes-
tros en crear atmósferas.c

Una escena
de Rússia, un
“vaivén de
emociones
rápidas”, dice
su autor

E-mail: agenda@lavanguardia.es x Correo: Diagonal, 477, 7ª. (08036) Barcelona

LA VERONAL

T E L É F O NO S
ÚTILES

Serveis Funeraris de BCN .......902-076-902
Serveis Funeraris Integrals ....902-230-238
Informació meteorológica ....807-012-012

]El Mercat de les Flors coproduce la cuarta entrega del decálogo
que la compañía de danza La Veronal viene realizando sobre ciuda-
des o países del mundo. Rusia, su inmensidad, el frío y el miedo son
el leit motive de un espectáculo en el que colabora el cineasta Cesc
Gay. Nada de filmaciones: sólo el hálito de una auténtica road movie

‘RÚSSIA’
Companyia La Veronal

Mercat de les Flors
Hasta el 13 de febrero (21h.)

www.mercatflors.org

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

19:30h

Presentación del libro En defensa
de las vacunas (Ed.Temas de Hoy);
con la presencia del autor,Carlos
González.
Rambla Catalunya, 37 - Barcelona

Hoy en tu librería
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Recuerda reservar
tu TV de LED

229,90€
TV 22”

+ 5 cupones

259,90€
TV 24”

+ 5 cupones

Completa la cartilla con 5 de los 7 cupones que se
publicarán en La Vanguardia entre el 31 de enero y
el 8 de febrero.

antes del domingo 13 de febrero.

Si aún no tienes la cartilla, puedes descargártela en:
http://promociones.lavanguardia.es/tvledsnpg/

Menos consumo • Alta definición • Más calidad de imagen

INFORMACIÓN PARA 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.

Una ‘roadmovie’de ladanza

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


