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Barcelona

La Casa degli Italiani expone retratos de mujeres en la Alhambra y otros enclaves islámicos como Ronda y Sevilla en una muestra producida por el Reial Cercle Artístic.

Desnudos en al-Ándalus
reial cercle artístic

EL PERIÓDICO
BARCELONA
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Emergencias
112
Urgencias médicas
061
Cruz Roja
93.300.65.65

CONFERENCIAS

Mayores Charla La soletat i la gent
gran, con Núria Viladomat.
Biblioteca Zona Nord. Vallcivera, 3.
A las 18.00 horas.
Comercio Vols muntar una botiga a
internet?, a cargo de Marina Sala.
Biblioteca Sagrada Família.
Provença, 480. A las 19.00 horas. l

EXPOSICIONES
Refugiados Inauguración (18.00 h)
de una muestra de cartas y dibujos
de niños sirios refugiados dirigidas a
niños del Poble-Sec. Centro cultural
Albareda. Albareda, 2.

FIESTAS
Les Corts Comienzan las fiestas
mayores con actos en la plaza de la
Concòrdia: presentación del festival
Circorts con La Tresca i la
Verdesca (18.00 horas);
espectáculo Circant con la
compañía Cuncurulla (19.00
horas) y concierto con Rumbalbar i
Emon (22.00 horas).

‘Bajo el cielo
andaluz’ se inspira en
los viajes que realizaron
Washington Irving y
Ernest Hemingway

Teléfonos

Mujeres La 23ª Mostra
Internacional de Films de Dones con
la proyección de De cierta manera,
de Sara Gómez. Presenta Isabel
Segura. Cinemes Girona. Girona,
175. A las 20.00 horas. 2,5 euros.

Solidaridad Charla Aclarint la
Síndrome de duplicació Mecp2, a
cargo de la investigadora Judith
Armstong, que realiza el
seguimiento de Aitor, un vecino de
La Sagrera. Centro cívico. Camp del
Ferro, 1. A las 18.00 horas. Gratuito.

im Weston, uno de los grandes fotógrafos americanos y
nieto del legendario Edward
Weston, vino el año pasado por primera vez a España para impartir un
taller de retrato en tierras de al-Ándalus. Con sus alumnos siguió los
pasos de sus compatriotas Washington Irving (1783-1859), autor de
Cuentos de la Alhamba, y Ernest Hemingway (1899-1961) que en el siglo
XIX y en el XX hicieron, respectivamente, el mismo viaje por parajes de
arte islámico, como Granada, Ronda, Tarifa y Sevilla.
De esta experiencia brotó la exposición Bajo el cielo andaluz, que se inauguró hace unos meses en el museo de la Vida Rural de la Fundació
Carulla en Espluga de Francolí (Conca de Barberà). Dirigida por Carles
Duarte y comisariada por el fotógrafo Miguel Soler-Roig, esta muestra
itinerante recala hasta el 15 de octubre en la sala expositiva de la Casa
degli Italiani de Barcelona.

La al-Ándalus, tierra de los vándalos en árabe, fue la zona de ocupación
musulmana en la Península Ibérica,
que abarcó desde el siglo VIII hasta
finales del XV y llegó a comprender
gran parte del territorio español. Su
extensión varió a medida que se modificaban las fronteras y, tanto hispano-musulmanes como castellanoaragoneses avanzaban conquistando territorio. La al-Ándalus fue una
influyente civilización urbana en la
que destacaban Córdoba y Granada
con una avanzada organización política y social, que nada tenía que ver
con los reinos cristianos del norte.
En la exposición Weston rinde
también homenaje a su abuelo, ya
que hizo una serie de instantáneas
de mujeres desnudas en México en
los años 20. En este sentido, se pueden trazar analogías entre ambos artistas. Además de Weston firman las
fotografías Cristina Iturrioz, Paul

CINE

33 Una de las fotografías que se exhiben en Bajo el cielo andaluz.
Jones, Mille Kalsmose-Hjelmborg,
Fran Martí, Juan Mas-Bagá, Fredich
Saller, Miguel Soler-Roig, Michou
Von Beschwitz y Philip Young. Las
particulares visiones de cada autor
en relación al desnudo integrado en
un paisaje arquitectónico generan
una panorámica completa y exquisita del viaje.
Los fotógrafos, según los comisarios de la exposición, trabajan desde
el detalle y los primeros planos a la

Clínic
93.227.54.00
Sant Pau
93.291.91.91
Vall d’Hebron
93.274.60.00
Sant Joan de Déu 93.280.40.00
Mossos d’Esquadra
112

toma panorámica, la fotografía directa o intervenida, la estética o el
concepto, el blanco y negro o el color y desde la sensualidad o la inocencia. H
33 Casa degli Italiani de Barcelona.

Pasaje Méndez Vigo, 8. De lunes a
viernes, de 9.30 a 13.30 y de 16.00 a
20.00 horas. Tel: 93 487 88 53. Exposición organizada por el Reial Cercle
Artístic de Barcelona. Gratuito.

Guardia Urbana
092
Policía Nacional
091
Bomberos-urgencias
080
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012
TMB
93.318.70.74

Inf. Renfe
Cercanías Renfe
Inf. aeropuerto
Inf. puerto
Ferrocarrils Gen.

Sarrià Inicio de la fiesta mayor con
actos en:
3Plaza del Consell de la Vila.
Pregón artístico y brindis (20.00 h);
brindis de fiesta mayor (20.30 h) y
Conciertos con El Pony Pisador
(22.30 h) y Lury & The Wise Men
(23.30 h).
3Calle de Ivorra. Nit de talents...
músics del barri!, concierto a cargo
de Changes & Cost to Cost (21.00
a 0.00 h).
3Casa Orlandai. Actuaciones de
Me and The Bees y Les Sueques
(Jaume Piquet, 23. 22.00 h)
Montbau Programa de fiestas
mayores con: espectáculo infantil en
la biblioteca con Pep Callau (Àngel
Marquès con Arquitectura. 18.00 h)
y concierto de la Jove Orquestra
de Sant Cugat (antiguo Gimnàs de
Montbau. 19.30 h).

902.320.320
900.410.041
902.404.704
93.298.60.00
93.205.15.15

Radio Taxi
93.303.30.33
Taxi Minusv.
93.420.80.88
Serv. Funer. BCN
902.076.902
Áltima Serv. Funer. 902.230.238
Síndic de Greuges 900.124.124

Automovilismo El Port Olímpic
recibe a los participantes del Rally
Costa Brava Històric. 20.00 horas.
Sant Froilán Fiestas en la plaza
Major de Nou Barris con música con
la orquesta Súper Hollywood (20.30
h) banda de gaitas de la Agrupación
Cultural Rosalía de Castro de Cornellà
(22.00 h) y verbena con la orquesta
Súper Hollywood (22.30 h).
Hostafrancs Pregón de fiesta mayor
a cargo del periodista Oriol Vidal y
actuación del Orfeò Atlàntida. Sede
del distrito de Sants-Montjuïc. Creu
Coberta, 104. A las 20.00 horas.
Aniversario Celebración del 30º
aniversario del centro cívico La
Sedeta (Sicília, 321) con: homenaje a
los antiguos trabajadores de la fábrica
(18.00 horas) y música en la plaza con
actuaciones a las 17.30 y a las 19.00
horas.

LIBROS
Narrativa Presentación del libro
Paradigma del corazón, de Sílvia
Gelices y Xavier Caparrós. La Casa
del Llibre. Paso de Gràcia, 62. A las
19.00 horas.

TEATRO
Cotxeres Borrell Continúan los
actos conmemorativos del a 10ª
Mostra Laboratori Tísner 2015 con:
espectáculo de danza Monocromo,
de la compañía Fadeout (20.00 h) y
la representación teatral In Transition,
a cargo de The Hermit Hut
Collective (21.00 h). Viladomat, 2.

Tarragona
EXPOSICIONES
El Vendrell Inauguración (18.00
horas) de A4mans, una muestra
colectiva cuyo 50% de recaudación
se destinará al proyecto Fem Pinya.
Galería Camil·la Pérez Salvà. Plaza
Garrofes, 4.

Girona
MÚSICA
Cámara Concierto de la formación
de cámara Trio Crescendo.
Auditorio Viader. Plaza del Hospital, 6.
A las 20.00 horas.

Lleida
TEATRO
Fondarella Cua d’Estiu, festival de
espectáculos de pequeño formato
con performance a cargo del
colectivo Free’t. Cal Viuda. A las
21.00 horas.

Farmacias
Teléfono 93.244.07.10
www.farmaceuticonline.com

