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Miércoles, 3

120x120 oli sobre fusta. Joana
Santamans presenta obras en
gran formado inspiradas por
lamiradade los animales.Ga
leríaMiscelanea, Guàrdia, 10,
Barcelona (inaug., 20 h).

Jueves, 4

Gerros. Cerámica de Neus Se
grià. Associació Ceramistes
de Catalunya. Doctor Dou, 7,
Barcelona (inaug., 19 h).
Asociación de Pintores con la Boca
y con el Pie. Más de treinta
obrasde los artistasmás reco
nocidos de esta asociación. El

Corte Inglés de Portal de
l’Àngel, Barcelona.

Viernes, 5

Geografies emocionals. Unas 40
obras de Josep Guinovart,
muchas de ellas provenientes
de colecciones particulares.
Museu de Montserrat. Del 5
de febrero al 22 demayo.
Artesania amb metalls nobles.
Los hermanos Juan y Paloma
Garrido, presentan una
muestra de mobiliario y de
coración en plata. Galería Al
fons & Damián. Pasaje Mari
mon, 7, Barcelona.

Martes, 2

Benvolgut Bibendum. Muestra
sobre la célebremascota de la
casa de neumáticosMichelin,
con objetos promocionales,
mapas, juguetes, letreros, ve
hículos y anuncios. Además
habrá un concurso de dibujo
con obsequios de la mascota.
L’Illa Diagonal, av. Diagonal,
557, Barcelona. Del 2 al 28 de
febrero, todo el día.
Morfologia cromàtica de la reali
tat. Dibujo y pintura de Mi
reia Jaques. Centro cívico Jo
an Oliver  Pere IV. Coman
dant Benítez, 6, Barcelona.
Del 2 al 29 de febrero.
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África emociona

Emergencias ..................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat ... 012
Sanitat respon .................................. 061

Policía .............................................. 091
Guardia Civil ..................................... 062
Guardia Urbana Barcelona ................ 092

Bomberos de Barcelona .................... 080
Información carretera ......... 900-123-505

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

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Áltima Serveis Funeraris ...... 902-230-238

Barcelona ciudad

Les noves addiccions. Conferencia a
cargo de Francesc Pereandreu, presi-
dente de la Associació centre català
d’addiccions socials (Acencas).
Centro cívico Navas. Navas de Tolosa
312 (18 horas).

Quinés l’impactede l’activitathumana
en el clima de la terra? Conferencia a
cargo de Joan O. Grimalt, dentro del
ciclo Dilluns de ciència: La Química de
la nostra vida.
Residència d’Investigadors. Hospital, 64
(18.30 horas).

GransConjuntsde l’Esmuc.Concierto a
cargo de la Orquestra Simfònica diri-
gida por Rubén Gimeno, con Jesús
Reina, violín. Interpretan Concierto
para orquesta de Béla Bártok, y Con-
cierto para violín de Jordi Cervelló.
L’Auditori. Lepant, 150 (19 h). Gratuito.

Big data i objectes intel∙ligents: quan
tot és quantificable. Conferencia del
ciclo L’Era digital: una mirada crítica,
a cargo de Andreu Belsunces, profe-
sor del Tecnocampus-Mataró. Inves-
tiga las nuevas formas de narración
en el siglo XXI y en la tecnocultura
desde una perspectiva crítica.
Biblioteca Sant GervasiJoan Maragall.
Sant Gervasi de Cassoles, 85 (19 horas).

La maraca en Venezuela. Conferencia
musical a cargo de Manuel Rangel,
músico venezolano de gira por Euro-
pa con su espectáculoMaracaFusión.
Biblioteca Vapor Vell. Joan Güell, 1422
(19 horas).

Festival Inclús, audiovisuals i discapaci
tat. Un festival de producciones au-
diovisuales, tanto de documentales
como de ficción, organizado por la
productora Fish Muvi, y centrado en
la temática de la discapacidad
Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés de
Portal de l’Àngel (19 horas).

Els fils de l’aranya. Presentación de
este libro de Margarida Aritzeta (Li-
bros del Delito).
Casa del Llibre. P.º de Gràcia, 62 (19 h).

Com un record d’infantesa. Encuentro
con Feliu Ventura, autor de este libro,
moderado por Susana Álvarez, coor-

dinadora del Club de Lectura. Organi-
za la Associació d’Amics de la Bresso-
la.
Librería Documenta. Pau Claris, 144 (19
horas).

L’economia europea després de Grè
cia. Conferencia a cargo de Josep Bo-
rrell, profesor en la Cátedra JeanMo-
nnet (ICEI) y miembro de Economis-
tas Frente a la Crisis, y Anton Costas,
catedrático de Economía Aplicada
(UB).ModeraManelManchón, direc-
tor de Economía Digital.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19 h).

Wayfinding Spatial Cognition in Archi
tectural Design. Los científicos Chris-
toph Hölscher y Victor Schinazi inau-
guran el ciclo Foros 2016 Origen ha-
blando de cómo la ciencia cognitiva y
la psicología ambiental pueden ayu-
dar a los arquitectos amejorar lamo-
vilidad en sus edificios.
School of Architecture de UIC Barcelona.
Immaculada, 22 (19 horas).

El hombre de al lado. Proyección de
esta película de Mariano Cohn y Gas-
tón Duprat, Argentina, 2009, 101
minutos. Gratuita.
Centro cívico Sagrada Família. Provença,
480 (20 horas).

El Escalofrío. Este es un breve texto
del año 1999 que su propio autor,
GuillermoBacchini, interpreta en una
performance.
Casa Amèrica Catalunya. Còrsega, 299
(20 horas). Gratuito.

Neurocoaching Cuidem el nostre cer
vell. Conferencia a cargo de Natàlia
Pomar, psicóloga y formadora.
Auditorio Teresa Pàmies del centro cívico
Urgell. Comte d’Urgell, 145 (20.15 h).

Mestres del jazz. Concierto a cargo del
Joel Moreno Trío (Joel Moreno, gui-
tarra, Oriol Roca, contrabajo, y Santi
Colomer, batería). 8 euros.
JazzSí Club. Requesens, 2 (20.30 horas).

Clavecí sol, de Bach. Concierto del cla-
vecinista francés Beniamin Alard, en
el marco de la cuarta temporada de-
dicada a la integral de la música para
clavicémbalo solo de Bach.
Petit Palau del Palau de la Música (hoy y
mañana, 20.30 horas). 15 euros.

]El fotógrafo FranMartí presenta en la galería de arte contemporáneo
y tribal Out of Africa,misteriosas, inquietantes y también emocionan
tes imágenes de vida salvaje y retratos demiembros de tribus indíge
nas. Lamuestra irá acompañada de una colección demáscaras zoomór
ficas usadas en sus bailes por las tribus bobo y gurunsi de Burkina Faso.

EXPOSICIONES
DE LA SEMANA

TELÉFONOS
ÚTILES

FRAN MARTÍ

AnimalFranMartí tiene una extensa trayecto
ria como fotógrafo de viajes, vida salvaje y re
tratos de tribus indígenas. En el año 2007 em
pezóunperiploafricanodelqueahorapresen
ta unamuestra. Sus imágenes sonmisteriosas

alavezqueemocionantes(enlafotounpeque
ño elefante). Paralelamente a lamuestra foto
gráfica se presenta una colección demáscaras
zoomorfas africanas. Out of Africa. Major, 7,
Sitges(inauguración,sábado,6,a las20horas).

Josep Maria Serra
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