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Barcelona ciudad

Les Converses Visibles del 2014. Jorna-
da dirigida a que el talento femenino
esté presente en los órganos de deci-
sión en todos los ámbitos, con confe-
rencias y mesas redondas a cargo de
diversos especialistas.
Facultad de Comunicación Blanquer-
na. Valldonzella, 23 (de 9 14 h).

Fons bibliogràfic de la biblioteca públi-
ca Arús entorn del 1714. Inaugura-
ción de esta exposición.
Biblioteca pública Arús. Paseo Sant
Joan, 26 (12 horas).

30 anys de dansa a Peralada. Exposi-
ción de fotografías de Josep Aznar.
Palau Robert. Paseo de Gràcia, 107
(hasta el 28 de julio).

Tria la teva crisi. Presentación de este
libro de Jordi López y Júlia Cot.
Casa del Llibre. Paseo de Gràcia, 62
(19 horas).

Los surcos del azar. Coloquio con Pa-
co Roca, autor de esta historia gráfi-
ca publicada por Astiberri y quemere-
ció el premio Zona Cómic.
Librería Altaïr. Gran Via, 616 (19 h).

La llegenda de l’Armada Invencible a
Irlanda. Conferencia a cargo de David
Revelles.
Amics de la Unesco. Mallorca, 207
(19.15 horas). 3 euros.

Cinema i drets humans. Proyección de
la película El Show de Truman, de Pe-
ter Weir (1998), EE.UU.
Centro cívico Fort Pienc. Plaza Fort
Pienc, 4-5 (19.30 horas). Gratuito.

Les poetes a la Fundació Tàpies. Den-
tro de Barcelona Poesia se celebra
una mesa redonda en la que partici-
parán las poetas Teresa Costa-Gra-
munt, Àngels Gregori y Marta Pessar-
rodona, y Montse Gatell, presidenta
del Institut Català de les Dones, y Lau-
ra Borràs, directora de la Institució
de les Lletres Catalanes.
Fundació Antoni Tàpies. Aragó, 255
(19.30 horas).

Dijous concert. Eulàlia Ara y M. Àngels
Miró (sopranos), Salvador Parrón (te-
nor), Eugènia Gasull y M. Rosa Ribas

(piano), Yolanda González (clarine-
te), Eulàlia Nosàs (violonchelo),
Eduard Sánchez (flauta travesera), y
las rapsodas Eulàlia Nosàs y Joan Iz-
quierdo interpretan el concierto Poe-
sia i música.
Conservatori Municipal de Música.
Bruc, 112 (20 horas). Gratuito.

Setmanade la Poesia. Lectura de poe-
mas con los poetas uruguayos Ida Vi-
tale y Enrique Fierro. Presenta Aure-
lio Major, poeta y traductor.
Casa Amèrica Catalunya. Còrsega,
299, entresuelo (20 horas). Gratuito.

‘Un tast d’art (o no) polifacètic (o tam-
poc)’, de Joan-Ignasi Ortuño. Particu-
lar encuentro con aquellas personas
que quieran compartir con el autor
la forma de entender el arte, la vida
e, incluso, los gustos personales.
La BiblioMusiCineteca. Vila Vilà, 76,
bajos (20 horas). Gratuito.

Pianistes solistes. Concierto de piano
a cargo de Natsuki Nishimoto. Gratui-
to, reservas en el 933-248-350.
Centro cívico Cotxeres Borrell. Vilado-
mat, 2-8 (20 horas).

Lucy Live. Espectáculo de danza a car-
go de Diana Gadish.
Antic Teatre. Verdaguer i Callís, 12
(del jueves al sábado, 21 h, domingo,
20 horas). 6 euros.

Cuerpo. Espectáculo de danza a car-
go de 20 bailarines amateurs.
Centro cívico Sagrada Família. Proven-
ça, 480 (20.30 horas). Gratuito.

The Bus Music Club. Rototom Launch
Party con: Rapsusklei & The Flow Fa-
natics ft. Sr. Wilson, Rampalion, Rid-
dim Tuffa, Green Light Soundsystem.
Sala Razzmatazz. Almogàvers , 122
(de 21 a 5 horas). 7 euros.

Nits d'òpera. La Petita Companyia Líri-
ca de Barcelona presenta arias y con-
juntos de ópera de Mozart, Donizet-
ti, Verdi, Bizet entre otros
Palau Dalmases. Montcada, 20 (23
horas). 20 euros.

Nit de blues.Música con Honky Two +
Bluesnet Band.
Espai 30 - La Nau Ivanow. Hondures,
28 (21 horas). 6 euros.

LAURA PEIDRÓ
Barcelona

E
l teatroTantaranta-
na de Barcelona
vuelve a acoger el
Festival Tantadan-

sa, dedicado al arte del movi-
miento. En esta novena edi-

ción son cuatro
las propuestas ar-
tísticas que con-
forman el cartel,
todas ellas con
una máxima: no
dejar al público indiferente.
“La indiferencia del hom-

bre ante la muerte se nutre
de su indiferencia ante la
vida…” La compañía Physical
Momentum Project ha adop-
tado esta cita del poeta mexi-
cano Octavio Paz como lema
de su espectáculo Capital. En

él, se reflexiona sobre la vida,
la muerte y la condición hu-
mana, a veces deshumana:
unas ideas imperecederas
que no distinguen entre fron-
teras o colores. Para su crea-
dor, Francisco Córdova, es
una obra fuerte que termina
siendo bella y emotiva.

Tabula Rasa es
la propuesta idea-
da y coreografia-
da por Daniel
Abreu. Con el se-
llo de la Compa-

ñía Nómada, se desarrolla un
solo, un hombre se va recono-
ciendo en el vacío y empieza
a construir dentro de unmar-
co que lo delimita: a veces es
la vida, a veces la idea de la
muerte. Al bailarín, Roberto
Torres, lo acompaña una pia-
nista, Milena Perisic.

Siete bailarines en unmun-
do post-apocalíptico. Este es
el punto de partida de Sineste-
sia, la obra de la formación ca-
talana Iron Skulls Co. Una
pieza de danza que se fusiona
con los sentimientos creando
un espectáculo lleno de inter-
ferencias sensoriales, propi-

ciadas por movimientos im-
pactantes, sorprendentes e in-
esperados.
El Festival Tantadansa fi-

naliza con Cartografía espe-
cializada, dirigida por el di-
rector artístico y coreógrafo
mexicano Jaime Camarena.
El espectáculo de la compa-
ñía A Poc a Poc escenifica la
falta de comunicación entre
dos personas, su incapacidad
e imposibilidad de comuni-
carse y las consecuencias que
todo eso conlleva.c

Momento del
espectáculo
Cartografía
especializada,
de A Poc a
Poc

Para consultar sobre más actividades o para informarnos de su realización, entrar en: www.lavanguardia.com/agenda

TEATRO TANTARANTANA

T E L É F O NO S
ÚTILES

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Áltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]La danza es la propuesta del teatro Tantarantana para el mes de
mayo con cuatro compañías de diversos estilos. La catalana Physical
Momentum Project dirigida por el mexicano Francisco Córdoba actúa
hoy, mientras que Iron Skulls lo hará el 20 y el 21 de mayo. La cana-
ria Compañía Nómada estará 17 y 18, y A Poc a Poc, 23, 24 y 25

XI FESTIVAL TANTADANSA
Teatro Tantarantana

C/ Flors, 22
Hasta el 25 de mayo

www.tantarantana.com

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Cerrajeros 24 h .................. 93-446-59-59
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Información carretera .......... 900-123-505

Policía ............................................. 091
Guardia Civil .................................... 062
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Sanitat respon .................................. 061


