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Barcelona ciudad

Juana la Maliciosa. Charla sobre esta
novela de David Bowman, entre el
autor, Francesc Danés, editor, y los
escritores Miguel Aceytuno y Ricard
Ibáñez.
Biblioteca Jaume Fuster. Plaza Les-
seps, 20-22 (19 horas).

Aprender a canalizar. Presentación de
este libro de Alicia Sánchez Montal-
bán. El ser humano está experimen-
tando un nuevo avance en su proce-
so evolutivo.
Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés de
Portal de l'Àngel (19 horas).

Decidir. Un exercici de legitimitat de-
mocràtica. Los autores de este libro,
Damià del Clot, abogado, y JosepMa-
ria Noales, juez decano de Badalona,
hablan sobre los argumentos jurídi-
cos del derecho a decidir.
Centro cultural Teresa Pàmies. Comte
d'Urgell, 145 (19 horas).

BLE&Food: tecnologías disruptivas que
transforman el sector alimentario. Jor-
nada de análisis de la revolución tec-
nológica aplicada al sector de la ali-
mentación, con la intervención de re-
presentantes de referencia del sector
como Màrius Robles, de ReImagine
Food, Emilio Sepúlveda, de Natural
Machines, Manel Sarasa, de Wineis-
social, Víctor Fortunado, de Cook-
booth, María Parareda, de Creative
Signatures, y Oscar Manresa, de
Food&Music.
Antiga Fàbrica Damm. Rosselló, 515
(de 19 a 21.30 horas).

Género, ciencia y tecnologías de la in-
formación. Presentación de este libro
dirigido por Cecilia Castaño y Juliet
Webster.
La cuina, Espai Francesca Bonnemai-
son. Sant Pere Més Baix, 7 (19 h).

EHABS Music tour. Dos formaciones
en gira por Catalunya: una banda de
concierto y una big band.
Seminari Conciliar de Barcelona. Dipu-
tació, 231 (20 horas). Gratuito.

Concert coral. Concierto de la coral ar-
gentina Cantoría de la Merced.
Sala Sandaru. Buenaventura Muñoz,
21 (20 horas). 5 euros.

Swing, Dixieland i Blues. Concierto
del Dixie Trio (Wifredo Terrades,
trompeta, Miquel Torà, contrabajo, y
Jordi Mestre, banjo y guitarra).
Basílica de Santa Maria del Pi. Plaza
del Pi, 7 (20.30 horas). 12 euros.

Bella. Proyección de esta película de
Alejandro Monteverde. México,
2006, 91 minutos.
Centro cívico Sagrada Família. Proven-
ça, 480 (21 horas).

Nylon Bcn. Concierto de Makj, acom-
pañado por The Zombie Kids.
Sala Razzmatazz. Almogàvers, 122
(de 23.45 a 5 horas). 10 euros.

Hostal Party / Pub Crawl. Noche de
música con Dj Gab.
Barts Club. Av. Paral·lel, 62 (de 0 a 3
horas).

Barcelona

SANTA SUSANNA (Maresme)
Cor i Banda. El coro y la banda de la
escuela Balcarras (Inglaterra), inter-
pretan temas conocidos del jazz, de
películas y de Elvis.
Paseo Marítim (19 horas).

MALGRAT DE MAR (Maresme)
Concerts. Concierto del coro y la ban-
da de samba de Sturminster Newton
HS (19 h). Concierto de jazz de la
Queen Elizabeth Jazz Band (21 h).
Plaza de la Barretina.

Girona

FIGUERES (Alt Empordà)
Gresca a la Fresca. Concierto de la big
band y el coro de Les (Inglaterra).
Teatro Municipal Jardí. Plaza Josep
Pla, s/n (22 horas).

Tarragona

L'AMPOLLA (Baix Ebre)
Concert. Concierto de la big band de
la Woodroffe School (Inglaterra).
Plaza de Catalunya (20.45 horas).

VALLS (Alt Camp)
Música pop. El coro pop de la Bolton
St. Catherine's School (Inglaterra) de-
dica su repertorio a temas del pop de
los 70 y 80 y también actuales.
Auditori Mas Miquel (22 horas).

SARA SANS
Tarragona

D
anza por las calles.
Por las plazas. En-
tre los arrozales y
en la carpa de Del-

tebre. Bailarines, actores, artis-

tas de circo de to-
do el mundo (50
países) trabajan
durante dos sema-
nas con profesores
de reconocido
prestigio internacional. Y en
paralelo, 32 espectáculos (uno
gratuito cada noche).
PepaPlana, LauraAris&Ál-

varo Esteban, David Zambra-
no, Joaquim Ciocca, Jimmy
González, Cirque la Compag-
nie o Paola Bertoni son algu-
nos de los nombres propios de

esta edicióndel festival, quedi-
rige Roberto Olivan (premio
Nacional de Cultura de este
año) y que celebra su décimo
aniversario condos creaciones
propias de danza.
Con el tiempo, Deltebre

Dansa se ha consolidado como

unacitade referen-
cia para la danza
contemporánea.
Durante diez años,
por esta “escuela
de verano”hanpa-

sado más de 700 profesiona-
les. Sondos semanasde apren-
dizaje, intercambio cultural y
y convivencia entre distintas
disciplinas como son la danza
y el circo contemporáneo, el
cabaret o Bollywood.
Desde el principio, en el

2004, las actividadespedagógi-

cas se han vinculado a otras
propuestas lúdicas como la
presentación de trabajos de
alumnos, espectáculos monta-
dospor losprofesores, los artis-
tas invitados y el diseñode ins-
talaciones artísticas que han
fusionado la danza y el paisaje

y han proporcionado imáge-
nes memorables del delta, co-
mo las que volverán a produ-
cirse el día 20 de julio, en el
que se ha programado (a par-
tir delmediodía) una sesiónde
improvisación de danza entre
los arrozales. El festival culmi-
nará con la presentación de las
dos creaciones propias: una a
cargo de RobertoMagroRain-
bowyotra a cargodeLeoVale-
re Lackky. Ambas se estrena-
rán también el día 20 a las 21 y
a las 22 horas.c

El festival
celebra diez
años de danza
entre los
arrozales
del delta

Si desea publicar una actividad en esta página o en la agenda digital de La Vanguardia, entre y cree su propia cuenta en: www.lavanguardia.com/agenda

DELTEBRE DANSA

T E L É F O NO S
ÚTILES

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

]Con diez años de recorrido en un entorno tan único como el delta
del Ebro, el Festival Deltebre Dansa ya figura en las agendas de los
profesionales y creadores contemporáneos, por la oferta de los espec-
táculos y, sobre todo, por su vertiente formativa. Este año participan
200 artistas de 50 países.

X FESTIVAL DELTEBRE DANSA
Deltebre

32 espectáculos
Hasta el 26 de julio

www.deltebredansa.cat

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

AGENDA

Bomberos de Barcelona .................... 080
Información carretera .......... 900-123-505

Policía ............................................. 091
Guardia Civil .................................... 062
Guardia Urbana Barcelona ................ 092

Cada domingo

Danzaa lasdiezdelicias

Emergencias ..................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat .. 012
Sanitat respon .................................. 061


