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Barcelona ciudad

Literatura i periodisme. Dentro del ci-
clo de debates literarios de Sant Jor-
di organizado por La Vanguardia, me-
sa redonda entre Llàtzer Moix, Enric
Marín y Eduardo Martín de Pozuelo.
Modera Màrius Carol.
Arts Santa Mònica, Rambla, 7. (19.00
horas). Entrada gratuita.

Menges amb ansietat? Conferencia
de Myriam Gutiérrrez, psicóloga.
Ciane, Pi i Margall, 82-84, entresuelo,
1.ª (11.00 horas).

Des de la veu i la participació dels po-
bles indígenes. Mesa redonda con
Luis Evelis Andrade, presidente de la
Organización Nacional Indígena de
Colombia, y Horacio Guerrero, de la
Defensoría del Pueblo para los pue-
blos indígenas de Colombia.
Pati Manning, Montalegre, 7 (18.30
horas).

L'origen de les desigualtats socials des
de l'arqueologia. Conferencia a cargo
de Brian Hayden, de la Simon Fraser
University, de Vancouver (Canadá).
Residència d'Investigadors, Hospital,
64 (19.00 horas).

Una vida sobre rodes. Presentación
de las versiones catalana y castella-
na de este libro de Àlex Crivillé.
AXA, av. Diagonal, 547 (19.00 horas).

L'arquitectura industrial de la SEAT. 38
fotografies per retratar els cinquanta.
Inauguración de esta exposición con
la conferencia L'arquitectura de Cé-
sar Ortiz-Echagüe i Rafael Echalde, a
cargo de José Manuel Pozo, profesor
de la Universidad de Navarra.
Biblioteca Fort Pienc, Ribes, 12-14
(19.00 horas).

Ilustración gráfica y sátira político-so-
cial. Inauguración de esta exposición
con un debate entre Albert Monteys,
director de El Jueves, Javier Aguilar, y
Fabio Palma, ilustradores.
IED Design District, Topazi, 34 (19.00
horas).

Lamesura del temps, el transcurs de la
pintura. Joan Hernández Pijuan.Mesa
redonda alrededor de esta exposi-
ción con Joan Hernández Maluquer,

Teresa Blanch, Valentín Roma e Igna-
si Aballí.
Fundació Suñol, paseo de Gràcia, 98
(19.00 h). Reservar, 93-496-10-32.

Gerda Taro. La sombra de una fotógra-
fa.Presentación de este libro de Fran-
çois Maspero, a cargo de Katherine
Slusher, escritora y comisaria de ex-
posiciones.
La Fàbrica, Tapioles, 53 (19.00 h).

Poemas africanos. Lectura de poemas
de este libro de Pepe Rubianes, a car-
go, entre otros, deMarga Alonso, Isa-
bel Bes, Manel Fuentes, Xavier Gras-
set, Jordi Llompart y Albert Om.
Librería Bertrand, rambla Catalunya,
37. 19.30 horas.

Rubén Darío. Conferencia de Luis Al-
berto Cuenca, poeta y profesor de In-
vestigación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, para re-
cordar uno de los grandes de la litera-
tura hispánica, Rubén Darío. Acto
que se incluye dentro del diclo de re-
citales y conferencias De poema a
poema.
CaixaForum Barcelona, Av. Ferrer i
Guàrdia, 6-8 (19.30 horas). 2 euros.

La celebración del 14 de abril. Lo que
significó la República. Conferencia a
cargo de Juan Goytisolo.
Espai Memorial Democràtic, Via Laieta-
na, 69 (19.30 horas).

Afganistán: ¿La memoria perdida?
Con esta exposición de fotografías
de Ingrid Gehring, se inaugura una
nueva galería.
Galería Alex Telese, Palla, 11 (19.30
horas).

Construir la República. Conferencia de
Julio Anguita González, político, con
motivo del 79.º aniversario de la pro-
clamación de la Segunda República.
Ateneu Barcelonès, Canuda, 6 (19.30
horas).

Espectáculo de artes chinas. Conmoti-
vo de la inauguración del Institut Con-
fuci de Barcelona, el grupo artístico
de la Universidad de Nankai (China)
ofrece un espectáculo con danza,
canto, música y artes marciales.
Palau de la Música, Palau de la Músi-
ca, 4-6 (20.00 horas). Gratuito.

TERESA SESÉ
Barcelona

S
abía que Joaquín
Cortés es el primer
artista de la danza es-
pañola al que laUnes-

co ha reconocido sus coreo-
grafías como patrimonio de

la humanidad?
¿Que este año le
ha sido concedida
la medalla de Be-
llas Artes? ¿O, en
fin, que su espec-
táculo Pasión gitana es el
montaje español más visto en
el mundo, con un millón y
medio de espectadores? A no
ser que se trate de uno de
esos acérrimos fans que ras-
trean en los diarios el nom-
bre de su ídolo hasta el últi-
mo breve, lo más probable es

que la respuesta sea negativa.
Pero seguro que ha oído ha-
blar al detalle de sus cuitas
amorosas. “Algo falla. No sé
por qué en España hay tanta
resistencia a reconocer mi
trabajo, cuando fuera ya hace
años que se me concedió tra-
tamiento de estrella. ¿Tendré

quemorir en el es-
cenario con las bo-
tas puestas para
conseguirlo?”, la-
menta el bailarín
y coreógrafo que

hoy reestrena su obraCalé en
el teatro Coliseum.
Por suerte, el público, que

acostumbra a ser sabio, le res-
palda, y Joaquín Cortés (Cór-
doba, 1969) sabe lo que es lle-
nar estadios y plazas de toros
prácticamente desde que en
1993 debutó en Madrid, al

frente de su propia compa-
ñía, con Cibayí, una primera
creación que ahora revisita
en Calé. Un espectáculo que
recoge fragmentos de todas
sus coreografías (Live, De
amor y odio. Mi soledad,
Soul...) que para el bailarín y
coreógrafo significa un mo-

mento de reflexión superada
ya la cuarentena, un necesa-
rio mirar atrás. “¿Que qué es
lo que veo? Pues un revolucio-
nario, un rebelde del flamen-
co que fue crucificado en su
momento porque buscaba un
sonido cercano al rock and
roll, fusionaba músicas, ves-
tía Paul Smith y utilizaba la
imagen de una manera total-
mente nueva en el flamenco.
Todavía nadie me ha dado la
razón, pero hoy todos siguen
ese camino”.c

Joaquín
Cortes,
fotografiado
ayer en un
hotel de
Barcelona
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MAITE CRUZ

T E L É F O NO S
ÚTILES

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

]El bailarín y coreógrafo cordobés revisa su trayectoria en un espec-
táculo que retoma, desde una mirada actual, fragmentos de las seis
creaciones que ha creado y dirigido y con las que ha viajado por los
cinco continentes desde su primer Cibayí, en 1993. Le acompañan
una formación de 16 músicos y ocho bailarinas

CALÉ
Teatro Coliseum
Gran Via, 595

Barcelona
Hasta el 25 de abril

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

AGENDA

Guardia Urbana ..................................092
Bomberos de Barcelona ..................... 080
Información carretera ...........900-123-505

Policía ................................................091
Guardia Civil .......................................062
Mossos d'Esquadra .............................088

La Vanguardia y BancSabadell te regalan entradas para asistir en directo al 58º

Trofeo Conde de Godó. Responde a la pregunta de hoy sobre la historia del torneo y

si aciertas, entrarás en el sorteo de 5 entradas dobles para la jornada del miércoles
21 de abril. Encuentra la respuesta en la hemeroteca de www.lavanguardia.es.

Podrás ganar entradas diariamente hasta el sábado 17 de abril.

Envía un correo electrónico a la dirección participacion@lavanguardia.es con la

RESPUESTA, indícanos también tu NOMBRE, APELLIDOS, DNI y un TELÉFONO DE
CONTACTO. Todos los datos son necesarios para concursar. ¡Participar es gratis!

LA PREGUNTA DE HOY ES:

¿QUIÉN FUE EL
PRIMER ESPAÑOL

EN GANAR EL
TROFEO GODÓ?

Los participantes podrán enviar un correo electrónico todo el día
hasta las 24 h. Sólo se permitirá un correo electrónico por persona
y día. El sorteo se llevará a cabo el jueves 15, este mismo día
los ganadores recibirán un correo electrónico explicando cómo
recoger sus entradas.

Ponemos en su conocimiento que los datos que nos ha facilitado voluntariamente a través de cupón, SMS o formulario online, se incluirán en la Base de Datos General de Administración de La Vanguardia denominada BDGALVESL, registrada en el R.G.F.P. de la A.E.P.D. con el nº 2030940307, con el fin de atender su solicitud e informarle de ofertas o promociones que puedan ser
de su interés en cualquier soporte. Si usted desea consultar, acceder, rectificar, cancelar u oponerse a que sus datos sean tratados para los fines para los que se ha creado nuestro fichero, puede dirigirse a nuestras oficinas en Av. Diagonal 477 pl 16, 08036 Barcelona, donde le facilitarán los impresos oficiales oportunos. Leído y comprendido lo anterior, lo acepto, me doy por
enterado y, en su consecuencia, consiento el tratamiento que se me ha notificado a los efectos legales previstos en los artículos 5.1, 6.1 y 11.1 de la ley 15/1999 de 13 de diciembre, Orgánica de protección de Datos y, en especial los artículos 19, 20, siguientes y concordantes de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la información del Comercio Electrónico.

Gana entradas para el Barcelona Open BancSabadell

58º Trofeo Conde de Godó

Echandolavistaatrás

Atenció al ciutadà de la Generalitat .....012
Servicio de Urgencias Médicas .............061
Emergencias ......................................112


