
MIÉRCOLES, 29 ABRIL 2009 LAVANGUARDIA 41

Barcelona ciudad

La bellesa ideal, Antoni Solà (1780-
1861), escultor a Roma. Inauguración
de la primera exposición que se dedi-
ca a Antoni Solà, uno de los grandes
escultores europeos del neoclasi-
cismo.
Museu Frederic Marès, pl. Sant Iu, 5-6.

Celestial Sant Sopar. Carles Duarte re-
cita poemas con acompañamiento
musical creado e interpretado por el
violonchelista Miquel Pujol.
Aula magna de la facultad de Teolo-
gía, Diputació, 231 (12.10 h).

L'emperadriu Elisabeth d'Àustria: la
dolá Sissí? Conferencia de Elena Cla-
veguera, licenciada en Historia.
ACA, Diputació, 282, principal 1.ª
(17.30 horas).

Irritaciones. Las pequeñas guerras de
la pareja. Presentación de este libro
de Jean-Claude Kaufmann por Pier-
giorgio Sandri, periodista.
Instituto Francés, Moià, 8 (19.30 h).

Bases del pensament feminista i pen-
sament actual. Dentro de este ciclo
Encarna Sanahuja, profesora de Pre-
historia, pronuncia la conferencia
Teoria i feminisme: una mirada des
de l'arqueologia.
Centre de Cultura de Dones Francesca
Bonnemaison, Sant Pere més Baix, 7
(19.00 horas).

De poeta a poeta. Félix Grande inter-
viene en la segunda sesión de este
ciclo titulada Des de Gustavo Adolfo
Bécquer fins a Félix Grande.
CaixaForum, av. Marquès de Comillas,
6-8 (19.30 h). 2 euros.

Obama i el seu gabinet al cap de 100
dies. Mesa redonda con Ambler
Moss, ex cónsul de EE.UU. en Barcelo-
na y profesor en Miami, y Lluís Foix,
periodista y politólogo.
Ateneu Barcelonès, Canuda, 6 (19.30
horas).

Vist per... Mirades sobre la col·lecció
del museu. David Jou, catedrático de
Física, protagoniza la propuesta Avi-
desa i fulgor dels ulls de Picasso.
Museu Picasso, Montcada, 23 (19.30
h). Reservas, = 93-256-30-22.

Poesia amb poetes. Presentación de
los poemarios La carn que cruix, de
Bernat Nadal, y Música màquina, de
Lluís Julià. También participa Sebas-
tià Alzamora.
Espai Mallorca, Carme, 55 (19.30 h).

La naturalesa segons John Cage. Reci-
tal del pianista Francesco Tristano
Schlimé, que ofrece un diálogomusi-
cal entre Johann Sebastian Bach y
John Cage. 20 euros.
Fundació Suñol. Nivell Zero, Rosselló,
240 (hoy y mañana, 20.00 h).

Concertante.Dentro de este ciclo, reci-
tal de Beatriz Jiménez, soprano, y Ri-
cardo Estrada, piano. Interpretan
obras de Mozart, Puccini, Strauss y
Moreno Torroba enre otros.
Facultad de Geografía e Historia, Mon-
talegre, 8 (20.00 h). Entrada gratuita.

Boleros y otras canciones de amor...
Mayte Martín ofrece un concierto so-
lidario con la Fundació Ared, que tra-
baja para la integración social demu-
jeres en situación de exclusión.
Luz de Gas, Muntaner, 246 (21.00 h).

Barcelona

SABADELL (Vallès Occidental)
Dia de l'Autor. El escritor Baltasar Por-
cel protagonizará el Dia de l'Autor
que organizan Caixa Sabadell y la
Fundació Bosch i Cardellach. En tor-
no a la obra del autor, ganador del
28è Premi Sant Joan Caixa Sabadell,
hablarán Josep Maria Ripoll, Clara
Soley y el propio escritor.
Sede de la Fundació Bosch i Carde-
llach. Indústria, 18 (19,30 h). Entrada
libre y gratuita.

L'HOSPITALET (Barcelonès)
El Govern s'explica. Dentro de este ci-
clo interviene Joan Saura, conseller
de Interior, Relacions Institucionals i
Participació de la Generalitat.
Centre Cultural Barradas, rambla Just
Oliveras, 56 (19.30 h). Entrada libre.

Lleida

LLEIDA (Segrià)
Chillida: 1980-2000. Ignacio Chillida
pronuncia la conferencia inaugural
de esta exposición.
CaixaForum, av. Blondel, 3 (19.00 h).

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

V er bailar a doscien-
tos estudiantes de
secundaria al son
de una música

creada también por jóvenes
puede ser todo un descubri-

miento y el mejor
homenaje en el
día internacional
de la Danza, que
se celebra hoy. La
Mostra de Progra-
mes Culturals que promueve
el Institut Municipal d'Edu-
cació de Barcelona cuenta en
esta 21.ª edición con la estre-
cha colaboración del Institut
del Teatre, ITDansa y elMer-
cat de les Flors, de tal guisa
que profesionales de la danza
han formado y dado pautas

compositivas a pacientes pro-
fes que luego se han metido
en ese hermoso berenjenal
de introducir a adolescentes
en el movimiento.
Se trata de que participen,

de que se sientan protagonis-
tas, de que creen a partir de
la danza, la mezclen con la

música... y supe-
ren miedos y ver-
güenzas. La sor-
presa resultante
se verá hoy en el
Mercat, con un

montaje inspirado en la Suite
de los espejos, de García Lor-
ca, sobre la que jóvenes de la
Escola Municipal de Música
CanPunsic componen e inter-
pretan para chicos y chicas
de nueve IES de Barcelona.
“Suave, misterioso, no pa-

réis. Ánimo, que es difícil eso

que hay que hacer. Necesito
mucha responsabilidad. Si
fuéramos bailarines, tampo-
co saldría a la primera”, repe-
tía ayer el formador y coreó-
grafoToni Gómez, durante el
ensayo general. “La pureza y
la imaginación a esa edad les
hace superar la vergüenza”,

asegura. “Sólo tienen que en-
tender que bailar también es
esperar, es sentir al grupo... y
acaban abandonando comple-
jos; es cuestión de dejarles en-
trar en contacto con la danza
para que pierdan el miedo”.
Daniel, alumno del IES

Barcelona Congrés, confiesa
que superó pronto la vergüen-
za y la timidez con respecto a
su físico cuando se adentró
en el proyecto: “He descu-
bierto una nueva formade ex-
presión corporal”, sostiene.c

La suite dels
miralls se
podrá ver hoy
a las 10.15 h
en el Mercat
de les Flors
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Serveis Funeraris de BCN .......902-076-902
Serveis Funeraris Integrals ....902-230-238
Informació meteorológica ....807-012-012

]El día internacional de la Danza SIS'09 que se celebra hoy llenará
numerosos espacios ciudadanos con propuestas coreográficas y con
espectáculos para todos. Montse Colomé, socia fundadora de la Asso-
ciació de Professionals de la Dansa de Catalunya, leerá este medio-
día, en el CCCB, el mensaje institucional.

DÍA INTERNACIONAL
DE LA DANZA

www.dansacat.org

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