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AGENDA
Paraconsultarsobrem;tsactividadeso parainformarnos
desu realizaci6n,entraren: www.lavanguardia.com/agenda

Barcelona ciudad
Bk~ultura.
Hoyy mhfianase celebra
esta destacada
feria de productos
ecol6gicosy consumo
responsable,
conmuchas
actividades
y talleres.
PalauSantJordi (hayy mafiana
todo
el dia). http://biocultura.org/
Cinema
cann~bic.
El HashMarihuana
Gifiamo & HempMuseum
celebra
susegundo
aniversario
conla proyecci6ndepeliculasrelacionadas
conel
c~fiamo:
Mr. Nice,Marihuana
sin chivos,Hemp
for Victoryy Stoned
Kids.
http://hempmuseumpllery.com/
HashMarihuana
Cdfiamo& Hemp
Museum. Palau Momau.Ample, 35
(delOa 22horas).
Un~ arab., la lamiaBach.Concierto a cargode XavierBlanch,oboe;
Emmanuel
Balssa,violonchelo,y el
ConjuntAntigadela Esmuc.
Museu
de la M(~sica.Lepant,150(12
horas).Precio,entrada
al museo.
[] Catasa~b.
Concierto
deJuanjoFern;tndez,inspiradoen la exposici~n
de Montse
Herrera.Gratuito.
El Catascopio.
Margarit,17(13h).
Ba~ r-e~aral. Primer festival
demtisicas
balcdnicas
y del esteeuropeoen Barcelona.
Barcelona
CultureWorld¯DoctorTrueta, 192(hay,de15.30a 3 h, y mafiaha, de 14 a 0 horas). Undfa, 12
euros,los dosdfas,20euros.
¢.~ncu~s
d’Omt/~
en Japon~s.
ratios
participantescompiten
paramostrar
sus conocimientos
del idiomajapon~s,condiscursos
denorodsdecinco minutos.
AteneuBarcelonbs.
Canuda,
6 (15.15
horas).’
Befena~
de tU~. Claudia£. Valetta
ofmceun recital depianoconobras
de Beethoven,Granados,SaintSai~ns
y Chaikovski.
3.6euros,incluye
concierto,merienda
y entradaal museo.

MEAM.
Barrade Ferro,5 (18 horas).
A~lknv.Recital.depoesiay concierto
de mdsicapararecogerfondospara
la EscuelaParameswar
de Gengapuram.Donativos
voluntarios.

MAYTE
VlETA- ¯ Losespacios
Volarty Volart2 dela Fundaci6
VilaCasas
acogen
tre~.
simult;lneas
dedicadas
a los artistascatalanes
Mayte
BALDO
PII~ - ARQUER
BUIGASexposiciones
EspaiVolaK Vieta,BaldoPi~y Arquer
Buigas.
Lasmuestras
repasan
los trabajos
destacados
dePi~ y Buipsy la altimacreaci~n
deVieta. Hasta
C/Ausi~s
Marc,22 m~s
dejunio(Buigas)
y hasta
el 20dejulio (Vietay Pi~)
1 euro ~e129

Primaveraen el Volart
La muestra d,edicada a Baldo Pi6 (Barcelona, 1929-1999),
Sarael bale6del meusilenci, es
a Fundaci6 Vila Ca- el resultado de un gran trabajo
sas ha inauguradosu de investigaci6n que quiere recuperar y a la vez dar a cono~ ¯ apuesta primaveral:
~ tres exposiciones
en cer a este artista, coetLneode
los espacios volart dedicadas autores comaJo.aquirn Llucih
a los ardstas Mayte Vieta, BaldoPi6
y Arquer Buigas
Hacediez arias,
MayteVieta (Blanes, 1971)ya expuso en el centro de
la calle Ausihs
Marc con la propuestaSin fin. Ahora, una d6cadadespu6s, presenta un
proyecto de instalaci6n denominado Cycle, formado
par siete fotografias pertenecientes a la serie Cuerpos de luz y dos
obras de Nocturha, con la idea de
enmarcar los distintos estadios que
cruza nuestra existenci~ Lo acompafia una pieza fotogrLfica a base de
ncgativos escogida
por la artista y una
o Carlos Mensa.
escultura, PrelnEn la exposici6n
dio, pensadaexprese recogen algusamente para set
nos de sus trabajos
expuesta en este
m~ernblern~itiemplazamiento: a
tray& de las concos: relieves, metanotaciones aleg6ricas que re- crilatos, 61cos y gouaches,
presentan las ralces, las ramas comolibros de bocetos y otros
de un bonsai y unas gotas de objetos del propio artists
crista], Vieta alude a la ausen- La comisaria Glbria Bosch
ciay a la memoriade tm tiem- destaca de Pi~ el hechode ser
"un poeta que pinta con palapo pasadoirre~uperable.
lAURA
PEIDRI~I
Barcelona

T

bras y escribe con imfigenes".
Para terminar la programaci6n, un recorrido monogrLfico a tray,s del trabajo pict6rico de Cayetano d’Arquer Buigas (Cerdanyola del Vall~s,
1932-Barcelona, 2012). Mediante sus trazos de lirismo in-

La Violeta de Gr?~cia.Maspon%
6-8
(19.30hams).
Busm
entuslalf~s... Io mebr
del deseo. La bandaDoctorDeseoofrece
unconciertoacOsticoconsu filtimo
disco.
CentreCulturalEuskalEtxea.Arcde
SantVicen¢,s/n (20horas).5 euros.
A la Carte- Anent.2. KudNum
presentaesteespect:~culo
interdisciplinario quemezclael movimiento,
el
texto, el trabajoconceptual
y daimportancia
al espacio
visual. Dosarestas que buscannuevasmanerasde
exhibJrse.
CentroCultural Albaredo.Albareda,
22-24(20.30horas).Gratuito.
Uiureso mo~ts.
Representaci6n
dela
adaptaci6nteatral de la novelade
DaviddeMontserraty Jaume
CIotet,
sobrelas reflexionesy vivenciasdel
coronelErmengol
Amill durantela
fiuerrade Sucesi6n.
Teatre de Sarri& Pare Miquel de
Sarri6,8 (20.30horas).5ratuito.
Misalango:
Unaobraoriginal.Encuentro entreunamisaenlatin y el fuego
expresivo
del tango.
Criptadela Sagrada
Familia,calleSardenya
(21 horas).Cratuito.
~ a c~sa.El actor Jep Barcel6
representa
estapiezaescritaexpresamenteparaser representada
en el
comedor
de la Casa-Arxiu
Maragall,
peroquese adapta,por su simplicidady cuidadosa
puestaenescena,a
otrosespacios.
5 euros.
El’BornCentreCultural.PlazaComercial, 12(21horas).

drnista y pincelada impresionist~ d artista recuper6d desnudo femenino en escenarios
cotidianos y dio un gran protagonismoalas nucasy las espaldas de las figuras. Se exhiben
ochenta y tres obras pertenecientes a la colecci6n personal
familiar, divididas par temfiticas: familiares, amigosy personalidades, y desnudosfemeninos.e

-Relatos
devinilo, dntama~ncrdk:a
y ce
luloide. Presentaci6n
deestelibro de
JuanPabloCaja, conEmili Manzano
y JavierP~rez
Andfiiar.
Heliog#bal.
Ram6n
y Cajal, 80(21.30
horas).
Nunm
lus ~ ~r muedos.Concierto
homenaje
a JuanGelman,poetaargentinomuertoel pasado14de enero, a cargodeCordes
del MSn,
la Big
Ensemble
y el CordeVeusdel Taller
deMfisics.
AteneuPopular9Barris. Portlligat,
11-15(22 horas).12 euros.

