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El documental delmes. Estrena del do-
cumental de diciembre titulado 5 cá-
maras rotas, en el que el palestino
Emaf Burnat y el israelí Guy Davidi
muestran la resistencia palestina a
partir de las imágenes filmadas con
cinco cámaras rotas.
wwweldocumentaldelmes.com

Barcelona ciudad

GGBazar. Llibres & Lletres. Celebra-
ción de este mercado en el que ha-
brámuchos libros de arquitectura, di-
seño, moda, arte y fotografía con im-
portantes descuentos, además de
música, cerveza y chocolate con chu-
rros (por la tarde).
Editorial Gustavo Gili. Rosselló, 87-89
(hoy y mañana, de 9 a 21 horas).

Cicle de cinema sobre relacions i solida-
ritat intergeneracional. Proyección de
la película The visitor (ThomasMcCar-
thy, Estados Unidos, 2007). El filme
explica la vida de un viudo solitario
al que le cambia la vida cuando tiene
que enfrentarse con problemas de
identidad social, inmigración e inter-
culturalidad. Entrada libre.
Biblioteca Jaume Fuster. Plaza Les-
seps, 20-22 (18 horas).

Models de finançament universitari.
Mesa redonda con Xavier Grau, rec-
tor de la Universitat Rovira i Virgili,
Antoni Manresa, catedrático de Teo-
ría Económica de la UB, Josep Lluís
Raymond, catedrático de Fundamen-
tos del Análisis Económico de la UAB.
Modera Antonio Franco, periodista.
Col·legi de Periodistes. Rambla de Ca-
talunya, 10 (18.30 horas).

Imágenes para la historia. Conferen-
cia del fotógrafo Paco Elvira sobre es-
ta colección de libros en la que él ha
seleccionado las fotografías.
FNAC Triangle. Pl. Catalunya (19 h).

Concert de Nadal. Nadales i fragments
de sarsueles. Concierto de varias cora-
les del distrito de Nou Barris dirigidas
por Miguel Ángel Arias, y acompaña-
das al piano por Ed Alsdcroft.
Parroquia de la Santíssima Trinitat.
Plaza Trinitat Vella (19 h). Gratuito..

No más cuentos chinos. Presentación
de este libro escrito por Yingying

Zhang i Ignasi Olivares, que desmon-
ta los 10 tópicos más populares so-
bre la cultura y la economía china.
Casa Àsia. Av. Diagonal, 373 (19 h).

Ramón Carnicer. Con motivo del cen-
tenario del nacimiento de este escri-
tor que colaboró con La Vanguardia
entre 1966 y 1983 publicando artícu-
los sobre el lenguaje, se le rinde un
homenaje en el que intervendrán En-
rique Badosa, poeta, traductor y críti-
co, Jordi Gràcia, catedrático de litera-
tura de la UB, y Alonso Carnicer, pe-
riodista e hijo de Ramón Carnicer.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19.30
horas).

Raimon llegeix Joan Fuster. El cantan-
te de Xàtiva leerá una selección per-
sonal de los textos del escritor de
Sueca, del que se conmemoran 90
años de su nacimiento, 20 de su
muerte y 50 de la publicación de su
obra primordial, Nosaltres, els valen-
cians. Entrada gratuita.
CCCB. Montalegre, 5 (19.30 horas).

Dijous concert. El grupo Bruc de Cam-
bra interpreta obras de Bach, Vivaldi,
Ravel y Corelli.
Conservatori. Bruc, 110 (20 horas).

Una plaça Reial plena de vida. Confe-
rencia a cargo de Toni Estopà, gestor
cultural.
Fundació Setba. Pl. Reial, 10 (20 h).

Música i societat al Brasil. En el último
concierto de este ciclo, el músico Da-
rily Maia rinde homenaje al escritor
brasileño Jorge Amado en el centena-
rio de su nacimiento. Gratuito.
Casa Amèrica. Còrsega, 299 (20 h).

Romança ciutadana russa. Concierto
de la Meritxell & The Troubled Band.
Centro cívico Sagrada Família. Proven-
ça, 480 (20 horas). Entrada gratuita.

Gospel. Concierto a cargo del Soweto
Gospel Choir. De 20 a 44 euros.
Palau de la Música (21 horas).

8è aniversari de l’Orquestra Àrab de
Barcelona. Concierto de la Orquestra
Àrab de Barcelona y artistas invita-
dos, más sorpresas. 18 euros.
Sala 2 Oriol Martorell de L’Auditori. Le-
pant, 150 (21.30 horas).

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

E n nuestro anterior
espectáculo trabaja-
mos con un caballo
y hay que decir que

aprendimos mucho de com-
partir el escenario con un ani-

mal, con sus tem-
pos y su sentido
de la no presencia.
Incluso hubo mo-
mentos de trans-
formación, de for-
mar entre nosotros un caba-
llo. Ese es nuestro punto de
partida en Mazùt, término
que define en griego y ruso el
punto de cambio entre la tie-
rra y el petróleo: intentamos
buscar el animal interior, la li-
bertad del artista en el acto de
creación, de tirarse al vacío,

de dejar salir un acto de tu in-
terior”. Aunque sea solo en
conversación telefónica, Blaï
Mateu (Barcelona, 1979), hijo
del payaso Tortell Poltrona,
formado en Francia y desde
hace una década con compa-
ñía propia, transmite solidez
de pensamiento y esa capaci-

dad natural para
acercarse a dife-
rentes lenguajes al
un tiempo, crean-
do apartir de la no-
ción de danza, tea-

tro y circo, en busca de un hí-
brido que le está reportando
una legión de fans.

Baró d’Evel vuelve a Barce-
lona con ese Mazùt trabajado
en residencia en elMercat y el
centro de creación L’animal a
l’esquena –colaboran Mal Pe-
lo, el pintor Benoît Bonnemai-

son-Fitte y elmúsicoMarcMi-
ralta– y estrenado en juliol en
el festival Montpellier Danse,
uno de sus coproductores.
Blai Mateu y Camille Decour-
tye, fundadores de esa compa-
ñía asociada al Mercat y con
base en una localidad cercana
a Toulouse, toman esta vez el

escenario (que no la carpa)
del Mercat para embelesar
con su poética visual a públi-
cos a partir de los diez años.
Los sonidos de la naturaleza y
del propio cuerpo están pre-
sentes, creando universos so-
noros con gotas de agua.

“Jugamos con elmundo ab-
surdo que luego se va a lo oní-
rico y la poética, somos huma-
nos, somos así, no hay final trá-
gico ni desenlace maravilloso,
todo sigue más o menos
igual”, concluye Mateu.c

Una escena
de Mazùt con
los artistas
Camille
Decourtye y
Blaï Mateu
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Serveis Funeraris de BCN .......902-076-902
Serveis Funeraris Integrals ....902-230-238

]Sobre la transformación y el instinto animal versa la nueva obra
de la compañía franco-catalana Baró D’Evel, que regresa al Mercat
de les Flors con una pieza a caballo entre el circo, la danza y el tea-
tro para un público a partir de diez años. Coproducción del Mercat y
Temporada Alta entre otros, Mazùt fue muy bien acogida en Girona.

‘MAZÙT’
Compañía de circo Baró D’Evel

Mercat de les Flors
20.30 horas

De 18,5 a 22 euros

Gas Natural ..........................900-750-750
Fecsa-Endesa .......................902-536-536
Cerrajeros 24 h ...................93-446-59-59
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JOHANN STRAUSS: GRAN CONCIERTO DE AÑO NUEVO. Strauss Festival Orchestra. ¡Con Ballet por 1ª vez! ** )D+DJ>-%J3 **@K. E
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Sorteo de 120 entradas para los Conciertos
del Palau de la Música (Promoconcert)
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