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Barcelona ciudad

Música. Concierto de la Orquestra
Amics dels Clàssics, con Ferran Vila-
nova, viola. Director, Joan Palet.
Interpretan obras de Telemann, Hän-
del y Pourcell.
Ateneu Barcelonès, Canuda, 6 (11.15
horas).

Música. Concierto de la orquesta Atí-
pica Tango Band, con Santiago Gutié-
rrez, bandoneón. Director, Ariel Bri-
tos. Entrada libre.
Auditorio edificio de la ONCE, Gran
Via, 400 (11.30 horas).

Doña Francisquita. Representación de
esta comedia en tres actos de Ama-
deu Vives, con la Orquesta de la Co-
munidad de Madrid y el Cor de Cam-
bra del Palau de la Música Catalana,
dirigido por Jordi Casas.
Palau de la Música Catalana, Palau de
la Música, 4-6 (12.00 horas).

Tradicions amb dansa. Representa-
ción de este espectáculo por el Es-
bart Ciutat Comtal.
Teatre Foment Hortenc, Alt de Mari-
ner, 15 (18.00 horas).

Criatures. Representación de esta
obra de Paco Mir, por la compañía
Els Bufons.
Centre Parroquial d'Horta, Feliu i Codi-
na, 7-9 (18.00 horas).

Música. Concierto de la soprano Tatia-
na Bogdanchikova, acompañada por
el pianista Manuel José Ruiz. Inter-
pretan obras de Bellini, Gounod,
Massià, Nieto & Giménez, Andreyevs-
kaya y Verdi, entre otros.
Ateneu Barcelonès, Canuda, 6 (18.30
horas).

Barcelona

L'HOSPITALET (Barcelonès)
Els Colors de la Música. Sigue este ci-
clo con un concierto de piano a cua-
tro manos, por Roberto Metro & Elvi-
ra Foti. Interpretan rapsodias de
Liszt. Entrada libre.
Centre Cultural Tecla Sala, avenida Jo-
sep Tarradellas, 44 (12.00 horas).

MATADEPERA (Vallès Occidental)
Música. La Agrupació Coral Matade-

pera, con Gemma M. Navarro, sopra-
no; Juan J. Morales, barítono, y Da-
niel Garcia, piano y órgano, y el Quin-
tet de Vent, estrena la cantata Sant
Llorenç, de Lluís Vila i Casañas.
Iglesia Sant Joan (18.00 horas).

MOLINS DE REI (Baix Llobregat)
Jazz. Concierto del Paula Shocron
Trio. 9 euros.
Traska Truska, Terraplè, 82 (19.30 h).

ST. CUGAT DEL VALLÈS (V. Occidental)
Música. Concierto del pianista cuba-
no Chucho Valdés, acompañado por
su grupo. 42 euros.
Teatre-Auditori, plaza Gabriel Ferrater,
s/n (19.00 horas).

Girona

CALONGE (Baix Empordà)
VI Edició del Concurs de Teatre Ama-
teur Patrici Clara. Representación de
Estrelles en un cel de matinada, por
el grupo Acte Quatre, de Granollers.
Teatre Fontova, Anselm Clavé, s/n
(18.00 horas). 6 euros.

GIRONA (Gironès)
Teatro. Representación de las obras
Jamais vu, de Andrea Segura, y Cape-
rucita y sus lobos, de Ester Forment.
Sala La Planeta, pasaje Canalejas, 6
(19.00 horas). 14 euros.

Lleida

LLEIDA (Segrià)
Gustav Klimt, dibuixos 1879-1918. Pa-
ralelamente a esta exposición, se ce-
lebra el concierto del grupo instru-
mental BCN 216.
CaixaForum, avenida Blondel, 3
(19.00 horas).

TORRES DE SEGRE (Segrià)
Orgues de Ponent i del Pirineu 2008.
Concierto del Quartet Prysma, con Jo-
sep Vicent Giner, órgano.
Iglesia Parroquial (17.30 horas).

Tarragona

TARRAGONA (Tarragonès)
Música de Banda. Dentro de este ci-
clo, concierto de la Societat Musical
La Alianza, de Vinaròs.
Auditori Caixa Tarragona, Pere Mar-
tell, 2 (19.00 horas).

SANTIAGO FONDEVILA
Barcelona

L as Vacas han inva-
dido el Museu
d'Història de Ca-
talunya. Pero no
para rumiar, sino

para exhibir un espectáculo
con el que celebran los diez
años de la Associació de Crea-

dores Escèniques
Projecte Vaca. Un
espacio insólito
para una propues-
ta singular. Un re-
corrido por las sa-
las que recogen la historia de
un país, cuyos recovecos y es-
pacios expositivos han sido
tomados por las acciones o
cápsulas de una creación titu-
lada Itineràncies per la me-
mòria. Desde hoy (pases a las

19 h, 19.30 h, 20 h y 20.30 h) y
todos los domingos del mes
de noviembre Projecte Vaca
ofrece un viaje por su propia
historia a partir de acciones
creadas que muestran la ver-
satilidad de las creadoras y
los diferentes lenguajes que
utilizan. Desde la sobreco-
gedora instalación plástico-
poética Reina Coralina, hasta

la interactiva y
mágica Passa la
llum, la perfor-
mance La no male-
ta, la narrativa de
cuentos (Contes

de dones), la danza (Mi queri-
do LCD), la poesía itinerante
(Poesia per a vianants) y, có-
mo no, el teatro, con Inven-
tari d'objetes perduts, apari-
cions i altres.

Itineràncies de la memòria

forma parte de la programa-
ción Novembre Vaca, ciclo
anual en el que se presentan
creaciones de este colectivo
femenino cuyas actividades,
tanto escénicas como de for-
mación, han conformado un
sobresaliente trabajo por el
que han pasado en estos años
más de doscientas creadoras.
Una asociación, además, tan

necesaria como muchas ve-
ces invisible en el maremág-
num de ofertas de la ciudad.
Recordemos, por ejemplo, el
exquisito espectáculo sobre
los cuentos menos conocidos
de Mercè Rodoreda presenta-
do en mayo en el Palau Ro-
bert. Projecte Vaca celebra
diez años y busca “un esta-
blo” donde seguir trabajando.
Su memoria se puede degus-
tar en el Museu d'Història.c

Las actrices
Gemma Julia,
Carme Poll y
Teresa Urroz,
con pelucas
versallescas
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T E L É F O N O S
ÚTILES

P.V.

Serveis Funeraris de BCN .......902-076-902
Serveis Funeraris Integrals ....902-230-238
Informació meteorológica ....807-012-012

]Para conmemorar el décimo aniversario de su fundación, la Asso-
ciació de Creadores Escèniques Projecte Vaca invita a los espectado-
res a un recorrido que recoge creaciones breves realizadas a lo largo
de esta década en un espacio tan singular como el Museu d'Història
de Catalunya y en el que se mezclan poesía, teatro, danza y plástica.

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

ITINERÀNCIES DE LA MEMÒRIA
Novembre Vaca

Museu d'Història de Catalunya
Plaza Pau Vila, 3, Barcelona

www.projectevaca.com
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Guardia Urbana ..................................092
Bomberos de Barcelona ..................... 080
Información carretera ...........900-123-505
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Vacas en el Museu d'Història


