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Barcelona ciudad

Nou cinema alemany inèdit. Dentro
de este ciclo se proyecta la película
Die Tränen meiner Mutter (Las lágri-
mas de mi madre), de Alejandro Cár-
denas, Alemania, 2008.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (17 y
19.30 horas). Gratuito.

L'escena i els nous públics. El Consell
Nacional de la Cultura i de les Arts
organiza un seminario con ponentes
europeos coincidiendo con la edición
del Codi de bones pràctiques profes-
sionals a les arts escèniques i musi-
cals per a infants i joves.
Jove Teatre Regina. Sèneca, 22
(18.30 horas).

A un any de la caiguda de Muba-
rak. Egipte i la revolució avui. Con-
ferencia a cargo de Gihan Gigi
Ibrahim, periodista egipcia, blogue-
ra y activista en la plaza Tahrir (vide-
ointervención); Joan Roura, perio-
dista y enviado especial de TV3 a El
Cairo durante la rebelión del año
pasado, y David Karvala, miembro
de Unidad contra el Fascismo y el
Racismo.
Centre cívic Pati Llimona. Regomir, 3
(19 horas).

Sam Fuller i Don Siegel: artesans del
cinemanegre. Conferencia a cargo de
Lluís Bonet Mojica, crítico de cine.
Biblioteca Jaume Fuster. Plaza de Les-
seps, 20-22 (19 horas).

Col·leccionar la ciutat. Jordi Fossas
abre este ciclo de conferencias ha-
blando de La formació d'una
col·lecció local.
Museu d’Història de la Ciutat. Plaza
del Rey (19 horas).

El proyecto como proceso del cambio.
Conferencia del arquitecto Manuel
Gallego, Premio de Oro del Consejo
Superior de los Colegios de Arquitec-
tos de España.
Col·legi d’Arquitectes . Plaza Nova, 5
(19 horas).

Enric Granados. Concierto en recuer-
do de este músico leridano a cargo
de Amics de la Música de BCN.
Centre Comarcal Lleidatà. Gran Via,
592 (19 horas).

Dijous concert. Concierto a cargo del
Conjunt de Clarinets, que interpreta
obras de Gounod, Delibes, Vivaldi,
Brahms y Piazzolla.
Escola Municipal de Música. Sardenya,
368, 3.º (19.30 horas). Gratuito.

No tinc temps per pensar (ni gairebé
per llegir). Presentación de este libro
de Manel Güell y Josep Muñoz, a car-
go de un grupo de actores que repre-
sentarán algunos fragmentos.
Casa del Llibre. Rambla Catalunya, 37
(19.30 horas).

Dijous concert. Eduard Sánchez, flau-
ta travesera, y M. Lluïsa Ibáñez, arpa,
interpretan el concierto Vibracions
conjuntes, con obras de Gluck, Rossi-
ni o Ravel, entre otros.
Conservatori Municipal de Música.
Bruc, 112 (20 horas). Gratuito.

La Llumanera de Nova York. Presenta-
ción de este libro de Lluís Cuesta, so-
bre esta publicación que se editó en-
tre 1874 y 1881 y que significó la pri-
mera experiencia periodística entre
Catalunya y América.
Casa Amèrica. Còrsega, 299 (20 h).

Ara toca... D'escriptures clàssiques, ra-
res i modernes. Pablo Olivares, pia-
no, y Gabriel Lezcan, tenor, interpre-
tan obras de Franz Schubert.
Centre cívic Sagrada Família. Proven-
ça, 480 (20 horas). Gratuito.

Veus. Concierto de soul y jazz a cargo
de Sweet Vertigo.
Centre cívic Vil·la Florida. Muntaner,
544 (20.30 horas). Gratuito.

20 Hatz Proiekt. En el marco del 7è
Festival Internacional de Percussió
de Catalunya, concierto a cargo de I-
ñaki Plaza, Ion Garmendia i Kepa Cal-
vo, que tocan instrumentos de percu-
sión tradicionales vascos.
Sala Tete Montoliu de L'Auditori. Le-
pant, 150 (21 horas). 15 euros.

Barcelona

SABADELL (Vallès Occidental)
Elsmitjans de comunicació avui. Confe-
rencia a cargo de Màrius Carol, direc-
tor de comunicación del Grupo Godó.
Fundació Bosch i Cardellach. Industria,
18 bajos (19.30 horas).

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

N ya significa en ára-
be “confiar en la
vida”. Quien ten-
ga nya será capaz

de convertir todo su sufri-
miento en fuerza y podrá

prosperar y abrir-
se al mundo. Esta
palabra, del léxi-
co cotidiano en
Argelia, sirvede tí-
tulo para el pri-
mer fruto del Puente del Me-
diterráneo, un proyecto del
Ballet Contemporain d’Alger
que dirigen Abou Lagraa y
Nawal Lagraa –de la compa-
ñía francesa La Baraka– para
promover intercambios artís-
ticos entre Argelia y Francia
(y Europa) y dar oportunidad

a los jóvenes argelinos de for-
marse en la danza.
“Pensamos que teníamos

que ofrecer nuestra experien-
cia aArgelia –comenta el fran-
cés de origen argelino Abou
Lagraa–, donde hay apenas
un Ballet Nacional con reper-
torio folclórico y clásico, y en

cuyas calles ves a
jóvenes bailando
hip-hop y capoei-
ra de calidad, jóve-
nes quenohanpo-
dido formarse si-

no con la tele e internet”.
El matrimonio Lagraa –co-

reógrafo él y profesora ella–
llamaron a la puerta de la mi-
nistra de Cultura argelina
que rápidamente hizo suyo el
proyecto, primero adherién-
doles al Ballet Nacional y lue-
go permitiendo la escisión

del Ballet Cotemporain d’Al-
ger. El resultado inmediato,
que se verá esta semana en el
Mercat, es de intensa exigen-
cia artística. “Les pedimos
que se sacaran las bambas y
les pusimos a hacer pliés –ex-
plica Nawal, de padre argeli-
no ymadre francesa–. Duran-

te dos años ymedio se han for-
mado en contemporáneo, clá-
sico, jazz y yoga.Hemos apro-
vechado su alma hip-hop y
trabajado otros aspectos para
llegar a una fusión”.

El público de Argel se ha
volcado con este espectáculo,
que ahora está de gira por Es-
paña: “Donde antes no acu-
dían ni 200 personas hemos
superado las mil: jóvenes, ni-
ños, mayores, barbudos... Y no
pueden creer que los nueve
bailarines sean argelinos”.c

Un momento
de Nya, con
nueve
bailarines
argelinos de
hip-hop
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Serveis Funeraris de BCN .......902-076-902
Serveis Funeraris Integrals ....902-230-238

]El Mercat acerca la realidad de la danza en Argelia con un espec-
táculo del Ballet Contemporain d’Alger que, con voluntad de unir las
dos orillas del Mediterráneo, presenta un díptico: una reflexión so-
bre la individualidad, con el ‘Bolero’ de Ravel, y otra sobre la colecti-
vidad, con canciones de la cantante tradicional argelina Houria Aïchi

‘NYA’
Ballet Contemporain d’Alger

Mercat de les Flors
Lleida, 59 (22 euros)
www.mercatflors.org

Gas Natural ..........................900-750-750
Fecsa-Endesa .......................902-536-536
Cerrajeros 24 h ...................93-446-59-59
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