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Barcelona ciudad
Música i paraules. Sigue este ciclo con
el recital Aucells, bones herbes i bolets:
lírica natural, por Lloll Bertran, Celdoni
Fonoll e Isaac Fonoll, teclados.
Plaza del Comerç (12.30 horas).
Una novela de barrio. Presentación de
la última obra de Francisco González Ledesma.
Librería Negra y Criminal, Sal, 5
(12.30 horas).
Reflexions sobre prostitució. Conferencia de Justine Abellan, de la Associació
de Professionals del Sexe de Catalunya
(Ascat).
Centro cívico Sant Andreu, Gran de
Sant Andreu, 111 (18.00 horas).
Concerts Simfònics al Palau. Concierto
de la Orquestra Simfònica del Vallès, y
el Orfeó Català, dirigido por Josep Vila,
con Verónica Villarroel, soprano; Nancy Fabiola Herrera, mezzosoprano;
Aquiles Machado, tenor, y Stefano Palachi, bajo. Interpretan El Requiem, de
Verdi. De 19 a 58 euros.
Palau de la Música Catalana, Palau de
la Música, 4-6 (19.00 horas).

INSOMNI 2007
Espai Jove de l'Eixample. Alí
Bei, 120, Barcelona. De 18.00
a 4.00 h. 9 euros. http://companyianocturna.bloc.cat

]Durante diez horas, una veintena de compañías, de las que no

acostumbran a participar en los circuitos tradicionales de la ciudad,
presentarán sus propuestas. Habrá música, danza, teatro cómico,
clown, improvisación y, sobre todo, mucho humor, con lo que la risa
y el buen rato para esta noche están asegurados.

Una noche de insomnio
JOSEP MARIA SERRA
Barcelona

C

uando Carlo Mô
dé la salida esta
tarde, empezará
en Barcelona el
maratón de artes
escénicas de pequeño formato, Insomni 2007. Durante
diez horas un rincón pequeño
y diferente de la ciudad, a modo de café-teatro, acogerá teatro, danza, circo, música y
otras propuestas difíciles de
imaginar. Este maratón, que
un año más está organizado

Carlo Mô, abajo, será el
presentador del festival
Insomni 2007 y
protagonizará la
despedida

Josep Rodoreda i Santigós (18511922). Concierto de homenaje a este
compositor por los pianistas Mireia Fornells y Joan M. Hernández.
Ateneu Barcelonès, Canuda, 6 (19.30
horas).
Per l'altre cor cremat de Barcelona.
Ajut al quart món. Concierto de canto
coral por el Cor Xàldiga, dirigido por
Marta Rodríguez. Interpreta música clásica, popular, moderna, espiritual negra y tradicional. Donativo, 6 euros.
Capella del Palau. Ataülf, 4 (20.30 h).
Connectats. Estreno de temporada de
este magazine televisivo para jóvenes.
Bar Mau-Mau, Fontrodona, 33 (21.30
h).

Barcelona
ESPLUGUES DE LLOBR. (Baix Llobregat)
El estado del malestar. Representación de esta obra dirigida e interpretada por Carles Flavià. 3 euros.
Casal de Cultura Robert Brillas, Àngel
Guimerà, 38 (22.00 horas).
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Emergencias ......................................112

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

por la Companyia Nocturna,
da voz a compañías pequeñas,
alejadas de los circuitos y los
programadores tradicionales.
Insomni quiere ser un espacio
de intercambio cultural abierto, en el que una gran diversidad de compañías puedan
mostrar sus creaciones. En total serán 10 horas de espectáculos con 20 artistas, un bar
restaurante, un chill out o rincón tranquilo y música en directo con Rey Caiao.
Para el Insomni de hoy los
de la Companyia Nocturna
han preparado un buen número de platos fuertes a base de
espectáculos protagonizados
por compañías valientes, muchas de las cuales llevan años
luchando para buscarse un lugar. El propio presentador del
maratón, Carlo Mô, se ha convertido en un cómico clásico
de café-teatro que ha sabido
crear un estilo propio. Otra
compañía destacada es Planeta Impro que a golpe de improvisaciones ha conseguido ser
una de las más taquilleras del
momento. Al igual que Ramon
LSD, un monologuista en alza
que presentará ¡Te esperas!, un
monólogo humorístico sobre
colas y turnos de espera. También presentan sus monólogos
los de Amigos de la Miseria y
Románticos empedernidos harán reír con su obra de teatro
cómico 1969. En el apartado
musical se podrá escuchar a
Edu Egito y a la Boomer Jam
Band con su caja de ritmos. La
danza estará presente con Catalana de Dansa, T(i)empo
Danza y Paramo Cero. A los
que lleguen puntuales, la entrada sólo les costará 7 euros. c
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L'HOSPITALET (Barcelonès)
Orion 35/Caravan. Espectáculo de danza interpretado por la Gelabert Azzopardi Companyia de Dansa. 15 euros.
Teatro Joventut, Joventut, 10 (21.00
horas).
GGP (gestos, ganyotes i posturetes).
Representación de este espectáculo
creado e interpretado por Vol-Ras.
Teatro Joventut, Joventut, 10 (21.30
horas). 12 euros.
IGUALADA (Anoia)
Nos queda la palabra. Paco Ibáñez presenta su último trabajo.
Teatro Municipal l'Ateneu, Sant Pau, 9
(22.00 horas).
MONTMELÓ (Vallès Oriental)
Fiesta del motor. Actividades relacionadas con el motor. Destacan las finales
de la World Series by Renault y la penúltima prueba de la Clio Cup.
Circuito de Montmeló (hoy mañana, a
partir de las 9.00 horas).

Girona
GIRONA (Gironès)
Fires i Festes de Sant Narcís. Siguen las
fiestas de Sant Narcís con gran número
de actividades.
Porgrama: www.ajuntament.gi
La Llum del Romànic. Concierto de la
New Tango Ensemble, dirigida por Néstor Eidier y Rodolfo Zanni. Interpretan
obras de Piazzolla y tangos tradicionales. Entrada libre
Monasterio Sant Pere de Galligants,
plaza Santa Llúcia, s/n (19.00 horas).

Lleida
LLEIDA (Segrià)
16a Mostra d'Arts Escèniques. Representación de la obra No tot són flors
entre roses i clavells, por el Taller de
Teatre de Llívia.
Teatro de l'Escorxador, Lluís Companys s/n (21.30 horas).

Tarragona
TARRAGONA (Tarragonès)
Teatre màgic. Sigue este ciclo con Poemància, espectáculo de magia y poesía interpretado por el mago Hausson.
El Magatzem, Fortuny s/n (22.00 h).
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