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Barcelona ciudad
"Xemeneies de la Pedrera". Exposición de fotografía de Jordi Cuxart al
Eurostars BCN Design

Paseo de Gràcia, 29

Festes de Sant Roc. Pasacalle inaugural por el barrio con el Cu-cut y la formación musical Percúdium+Metall
(18.30 horas) Baile de sardanas con
la Cobla Popular (19.30 h) y Cant
d’habaneres con el grupo La Barcarola (22 h.)
Barrio Gòtic. Gratuito

30 Minuts de Música al Museu. Sonatas compuestas en el campo de concentración. La pianista barcelonesa
Ruth Lluís, discípula de Eulàlia Solé y
formada en Suiza y Basilea, al lado
de Alicia de Larrocha, presenta un
programa formado por tres sonatas
que fueron escritas en las durísimas
condiciones de un campo de concentración nazi en una ciudad de la actual República Checa. Obras de Ullman y Klein, paradójicamente llenas
de fuerza y vida.

YOUNG LIONS
& LLIBERT FORTUNY
Jazz Festival l’Estartit
Plaza Llevantina
22 h (18 y 24 euros)

]El nuevo Jazz Festival l’Estartit con el que el Festival de Torroella

de Montgrí se abre a otras músicas cultas celebra hoy un concierto
de los que quedan para el recuerdo: el Llibert Fortuny Quartet es
anfitrión en una sesión que incorpora a jóvenes talentos del jazz de
la comarca, al estilo estadounidense de promoción ‘young lions’

El saxofonista de Hamelín
ESTEBAN LINÉS
Barcelona

L

a de esta noche es
una de aquellas impregnadas de jazz
hasta el tuétano, como suele decirse. Lo será en

La segunda parte estará comandada por la presencia, la
personalidad y el ímpetu de
Llibert Fortuny, un lujo musical y una garantía de que no
dejará a ningún espíritu aletargado. El saxofonista y manipulador electrónico presentará

Gran Canaria, 1977) reconoce
que “tenía ganas de tener grupo propio nuevo después de estar haciendo colaboraciones
sin parar, porque también tengo algunas composiciones nuevas que quiero llevar al directo”. Y eso es lo que hará esta

Plaza de Pau Vila, 3. 22 h. 8 euros

TELÉFONOS
ÚTILES

Arc del Teatre, 3. 24 horas. 10 euros
(8 en la web)

Barcelona
VILAFRANCA DEL PENEDÈS (Alt Penedès)
Vespres al Taronger. Con Jordi Llavina

PALS (Baix Empordà)
Josep Pla, cuina i paissatge. En Pals

con cena en Su Gatonera. Para conocer desde el punto de vista de la literatura el recinto gótico medieval mejor conservado de la Costa Brava.
Pl Major, 7. A partir 19 h. 8 euros

CALONGE (Baix Empordà)
Muestra de fotoperiodistas de Girona

2012 en la Biblioteca Pere Caner

Tarragona

Gandules'14. Proyección de I am

Companyia de danza Ferralla actúan
en este ciclo de conciertos con que el
Museu d’Història de Catalunya propone disfrutar de las noches de verano.

Dancing Moog. La DJ Morgan Hammer, que pincha en clubs nacionales
y europeos y saca discos con sellos
de prestigio underground, está en el
Moog, dentro del Mas i Mas Festival

Girona

Pl Real, 17. Pases a las 20.30, 21.30 y
22.30 horas. 10 euros (8 en la web)

Via fora els adormits! Joan Isaac y la

Almogávares, 122. De las 23.45 a las
5 horas

Herreros, 78. 20 horas. Gratuito

30 Minuts de Flamenco. Nino de los
Reyes y Triana Maciel, dos jóvenes
promesas del baile que forman pareja dentro y fuera del escenario actúan en la Sala Tarantos.

Montalegre, 5, 22 horas. Gratuito

por la cultura más ‘roots’ en la Noche de los Specials. Sala 2 de Razzmatazz.

que acaba de sacar el libro Neu,
fang, rosada, constel·lació (Editorial
El Cep i la Nansa)

Antecámara del Saló del Tinell. Plaza
del Rei. Pases a las 18.30, 19.30 y
20.30 h. 10 euros (7 anticipada)

from Chile (2013), de Gonzalo Díaz,
en el marco del ciclo de cine Gandules del CCCB. Salvador es un joven
chileno que llega a Londres para vivir
con su tía, una mujer inmadura de
55 años. Su intención es aprender inglés y viajar por Europa pero los problemas económicos de sus padres se
lo ponen difícil.

Noche de los Specials a Dub Academy Road to Rototom 2014. Otra apuesta

El saxofonista
Llibert
las dos partes difeen el Jazz Festival
Fortuny
renciadas que la
l'Estartit –ciclo
interpretará
componen, ya que
surgido este año
hoy piezas
como reza el enunal amparo del de
inéditas
ciado, la velada se
Torroella
de
estructurará en
Montgrí– a su nuedos partes diferenciadas; una va banda, que ha bautizado
primera protagonizada por los sintomáticamente como The
young lions, es decir –y utili- Gas Band, y con la que hasta
zando la jerga estadounidense, ahora “he hecho cuatro o cindel movimiento Young Lions co conciertos y con la que de
de promoción de jóvenes talen- momento hay unas sensaciotos del jazz– los nuevos valo- nes geniales”, comentaba ayer
res de la escena musical autóc- el músico.
Fortuny (Las Palmas de
tona.
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noche, donde él y sus actuales
compañeros de aventura musical (el batería David Gómez, el
bajista Tito Bonasera, y el teclista y guitarrista Raúl del Moral) interpretarán únicamente
material propio inédito y algunas improvisaciones, es decir,
“nada ya conocido”.
Además de este proyecto, el
músico tiene entre manos también un futuro disco hecho a
medias con Diego Amador,
con “temas nuestros que estamos componiendo ahora”.c
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TORTOSA (Baix Ebre)
Museu de l’Ebre. Exposición con moti-

vo del 25.º aniversario de Amics de
l’Ebre: los faros del Delta de l’Ebre;
visiones de los Puertos; carros, medio de transporte; el riego tradicional; gente del río; la batalla de l’Ebre
Puente del Mil·lenari. De 17 a 20 horas. Gratuito

AMPOSTA (Montsià)
Ebre, Art&Patrimoni. Exposiciónclecti-

va de escultura sonora al Museu de
les Terres de l’Ebre. Proyecto impulsado por el SAM Terres Ebre y el Departament de Cultura. Colaboran la
UB, ONCE y el Centre d’Art lo Pati.
Gran Capità, 34
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