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Barcelona ciudad

San Miguel Mas i Mas Festival. Jam
session coordinada por Aurelio San-
tos.
Jamboree. Plaza Reial, 17 (20 horas).
5 euros.

Mestres del jazz. Como cada primer
lunes de mes, sesión con la Original
Jazz Orquestra Taller de Músics bajo
la dirección de David Pastor.
Jazz Sí Club. Requesens, 2 (20.30 ho-
ras). 5 euros.

San Miguel Mas i Mas Festival. Fla-
menco con Nino de los Reyes Punta y
Tacón, cuadro flamenco formado
por Sara Flores, cante, Zambullo,
cante, Juan Cortés, toque, José de
Mode, cajón, Nino de los Reyes, bai-
le, y Triana Maciel, baile.
Los Tarantos. Plaza Reial, 17 (20.30,
21.30 y 22.30 horas). 10 euros.

Sala Montjuïc. Concierto de música
brasileña a cargo del guitarrista, com-
positor e intérprete brasileño Victor
Salvatti (20.45 horas), proyección
del cortometraje Sequence, de Car-
les Torrens, España, 2013 (22 ho-
ras), y de la película Submarine, de
Richard Ayoade, Reino Unido, 2010.
Oliver Tate es un chico peculiar de 15
años que tiene dos objetivos: impe-
dir que su madre abandone a su pa-
dre por un examante y encontrarse a
él mismo aunque sea a través de
una chica (22.15 horas).
Foso del Castell de Montjuïc. Carretera
de Montjuïc, 66. 6 euros.
http://www.salamontjuic.org/

Músiques delmón. Concierto demúsi-
ca brasileña con el Paulinho Lêmos
Trio.
Milano. Ronda Universitat , 35 (21 ho-
ras). Consumición obligatoria.

Nylon Bcn. En esta sesión musical se
presentan juntos por primera vez
The Zombie Kids y Waka Flocka Fla-
me.
Sala Razzmatazz. Almogàvers , 122
(de 23.45 a 5 horas). 10 euros.

SanMiguelMas iMas Festival.Música
techno con Marc Piñol + Gus. 5
euros.
Moog. Arc del Teatre, 3 (0 horas).

Barcelona

VILANOVA I LA GELTRÚ (Garraf)
Vigília de la diada de les Neus. Actua-
ción castellera con los Bordegassos
de Vilanova.
Plaza de la Vila (18.30 horas).

Girona

PALS (Alt Empordà)
White Summer. Vuelve este market
boho-chic de la Costa Brava, un mer-
cado creativo para vivir experiencias
de compra singulares y lúdicas cerca
del Mediterráneo. 5 euros.
Mas Gelabert, Serres de Pals (hasta el
17 de agosto, de 18 a 1 horas).

RIELLS I VIABREA (Selva)
Onhi hapèl, hi ha alegria.Representa-
ción de este monólogo humorístico a
cargo de Nando Massaneda.
Teatro Casal del Poble. Can Salvà, 1
(19.30 y 22 horas). 7 euros.

RIPOLL (Ripollès)
Visita. Visita guiada al Monestir de Ri-
poll y Centre d'Interpretació.
Monestir de Ripoll y Centre Interpreta-
ció. Plaza Abat Oliba, s/n (todos los
días hasta el 31 de agosto, 11.30 y
17.30 h). 8 euros. www.ripoll.cat

SANT PERE PESCADOR (Alt Empordà)
Passejades teatrals. Los lunes de vera-
no se organizan estos paseos con gru-
pos de 15 personas, para conocer la
vida cotidiana del pueblo.
Salida de la plaza de la Església (21
horas). Taquilla inversa. Información y
reservas: www.santpere.cat

Lleida

LLEIDA (Segrià)
Rondar per Lleida. Todos los lunes del
verano hay una visita guiada panorá-
mica que recorre la calle Major y el
eje histórico y comercial.
Arc del Pont (11 horas). 5 euros, me-
nores de 10 años, gratuito.

Tarragona

TARRAGONA (Tarragonès)
A la cuina d'Apici. Taller de cocina ro-
mana, en el marco del ciclo Tarrago-
na Història Viva. 7 euros.
Antic Ajuntament, Major, 39 (19 h).

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

U na de las noveda-
des destacadas de
la apuesta de este
año del Festival de

Torroella de Montgrí ha sido

la creación, la fun-
dación del Jazz
Festival L’Estatit,
que como se pue-
de deducir acoge
una serie de con-
ciertos relacionados con el gé-
nero y estilísticas emparenta-
das más o menos.
La propuesta musical, que

se realiza habitualmente en un
emplazamiento envidiable
con las islasMedes como telón
de fondo, ya ha ofrecido vela-
das protagonizadas por la Pre-

servation Hall Jazz Band y el
grupo The Excitments. Esta
noche será el turnodel dúo for-
mado por Luna Cohen y Joel
Moreno. que ofrecerán su se-
sión en las Terrasses del Port.
Lapropuesta llega enunmo-

mentode eclosióndeLunaCo-

hen en la escena
barcelonesay cata-
lana.Nacida enBe-
lo Horizonte pero
afincadaenTerras-
ses, es producto

aventajadodeesa factoría crea-
tiva que responde por Taller
de Músics, y desde que finali-
zó allá su formación, los pro-
yectos y realidades sehan suce-
dido en su carrera, no solo cir-
cunscrita alas sonoridades bra-
sileñas sino a las del jazz en su
concepción más amplia y des-

prejuiciada. Hace dos tempo-
radas publicó el álbum Estra-
da do sol, que le abrió las puer-
tas a espacios y certámenes de
progresiva importancia. Esta
temporada va siendo prolífica
en este sentido, y como botón
de muestra está su presencia,

por ejemplo, en esta convoca-
toria de la Costa Brava o la que
ofrecerá este sábado en elMas
i Mas Festival.
Complemento perfecto lo

tiene en el guitarrista barcelo-
nés Joel Moreno Codinachs,
formado aquí y en el extranje-
ro, arreglista, profesor de la
materia y partícipe también en
proyectos diversos, en los Fol-
kincats, conOriolRoca, conSa-
bina Witt o con el grupo de
músicos que la acompaña en
los últimos tiempos.c

El guitarrista
Joel Moreno
y Luna
Cohen, en
una imagen
reciente
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Áltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]La extensión del Festival de Torroella de Montgrí en forma de con-
vocatoria jazzística en l'Estartit, llega hoy a su tercer capítulo con el
recital de la cantante y compositora brasileña –afincada hace unos
años en Barcelona– Luna Cohen, en esta ocasión en formato dúo con
el polifacético guitarrista local Joel Moreno Codinachs

LUNA COHEN & JOEL MORENO
Jazz Festival l'Estartit

Terrasses del Port
22 horas

www.festivaldetorroella.cat
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Cerrajeros 24 h .................. 93-446-59-59
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La Vanguardia e IBIZA WORLD CHAMPIONSHIP sortean un fin de semana en Ibiza para dos personas para ver en directo la
Mediterranean Grand Prix. AVIÓN, HOTEL Y ENTRADA DIAMOND para vivir un espectáculo único de una forma única.

LA ENTRADA DIAMOND INCLUYE:

/ 3 DÍAS DE PADDOCK

/ 3 DÍAS DE ACCESO A LA TERRAZA HARD ROCK / USHUAÏA

/ SERVICIO DE CATERING

/ BARRA LIBRE HEINEKEN / CODORNÍU

/ 3 FIESTAS EN USHUAÏA CON ENTRADA VIP TODO INCLUIDO
PARA LOS DÍAS 5, 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE.

PARTICIPA EN http://alta.lavanguardia.com/sorteoibiza
Y CONSIGUE UN FIN DE SEMANA AL LIMITE

OFFICIAL PARTNER
PREMIUM SPONSOR

TE REGALAMOS UNA
EXPERIENCIA IRREPETIBLE

AVIÓN, HOTEL Y ENTRADA DIAMOND
PARA DOS PERSONAS
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