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Barcelona ciudad

Tokio Hotel. El grupo alemán de pop
rock vuelve hoy al Palau Sant Jordi
–donde actuó el 27 de junio del
2008–, preparados para deleitar a
sus fans con su último álbum, Huma-
noid, publicado en octubre del año
pasado. Sonarán también temas co-
moMonsoon o Break Away, algunos
de los que configuraron al grupo co-
mo un referente mundial. Los jóve-
nes alemanes revolucionaron el fenó-
meno fan, tanto por la música juve-
nil como por la cuidada estética con-
siderada gótica e incluso emo, enca-
beza por su líder, Bill Kaulitz.
Palau Sant Jordi. Passeig Olímpic, 5-7
(20 horas). 36 a 45 euros

Nit Ray Charles. Noche de tributo a
Ray Charles en el Bar Elèctric. Jazz,
blues y gospel a cargo de A Contra
Blues y Pol Prats y Eduard Fernández
Melo.
Bar Elèctric. Gran de Gràcia, 233 (22
horas). 4 euros

Cicle de mestres del jazz. Raynald Co-
lomQuartet, grupo que abrió el pasa-
do viernes el Festival de Jazz de Figue-
res, actúa esta noche en condición
de maestro del jazz.
Jazz Sí Club. Requesens, 2 (20.30 ho-
ras). 7,5 euros

Madmax & Sören. Los espectaculares
DJs Madmax & Sören tratarán de ha-
cer del lunes de Pascua un trepidan-
te Nasty Monday del Apolo. Música
electrónica, alternativa y rock en una
fiesta para despedir la Semana
Santa.
Sala Apolo. Nou de la Rambla, 113
(00.00 horas). 12 euros con consumi-
ción incluida

Alba Guerrero. Noche de flamenco a
cargo de Alba Guerrero, la voz can-
tante de la actuación conjunta con Jo-
séManuel Leal (flauta), JoséManuel
Saucedo (toque), Manuel el Argenti-
no (cajón) y David Romero y Eli Alaya
en el baile.
Sala Tarantos. Plaza Reial, 17 (Pases a
las 20.30, 21.30 y 22.30 horas). 5-7
euros

Gunars Kalnins + Jam session de can-
tautores. Gunars Kalnins, con tan só-

lo 29 años, es cantante, compositor,
productor musical, arreglista y actor.
Rock y pop en Ciutat Vella.
Sala Monasterio. Passeig Isabel II, 4
(21.30 horas). 4 euros

Magikíssim. Último día para presen-
ciar el espectáculo de Sergi Buka que
crea un climamágico y misterioso en
su puesta en escena. Los más peque-
ños son partícipes del espectáculo,
en el cual también participa el mago
Xino-Xano. Última oportunidad de
esta Semana Santa para presenciar
el espectáculo, perfecto para el diver-
timiento familiar. El ilusionista Sergi
Buka presentará el próximo jueves 8
de abril Impossibilista, su nuevo es-
pectáculo, en el Almeria Teatre.
CosmoCaixa. Isaac Newton, 26 (13 ho-
ras). 2 euros

Rodney Graham: A través del bosc. El
Museu d'Art Contemporani de Barce-
lona organiza visitas familiares por
Semana Santa a la exposición de
más de 250 obras de uno de los artis-
tas más influyentes del momento.
Macba. Plaza dels Àngels, 1 (11 ho-
ras). 2 euros

Jam session. Joel Moreno y Jordi San-
tanach coordinan la sesión de jazz y
blues ya tradicional de los lunes en el
Limerick.
Pub Limerick. Bruc, 55 (22.15 horas).
Entrada libre

Girona provincia

ULLASTRET (Baix Empordà)
Del metall a la moneda. Taller infantil
y familiar que permite participar en
una demostración del proceso bási-
co de la metalurgia en la época ibéri-
ca, para confeccionar soportes para
la escritura o para acuñar monedas,
tal como se hacía entonces.
MAC Ullastret. Puig de Sant Andreu
(11.30 horas). Entrada libre

Tarragona provincia

ALCANAR (Montsià)
Jornada de puertas abiertas al pobla-
do ibérico. La Moleta del Remei pue-
de visitarse gratuitamente con moti-
vo del fin de Semana Santa.
Poblado ibérico La Moleta del Remei
(de 11 a 14 horas). Entrada libre

Jueves, 8

Muecas. A partir de una foto-
grafía de Humberto Rivas ti-
tulada Maria y realizada en
1979, Meritxell Escarré plas-
ma en unas series los diferen-
tes gestos que un personaje
crea y escenifica frente a una
cámara, desde gestos cotidia-
nos a muecas y caras grotes-
cas. El Xalet de la Casa Golfe-
richs. Gran Via, 49. Barcelona
(inauguración, 20 horas)
Forces. Los artistas alemanes
Daniel & Geo Fuchs exponen
en la galería ADNsus dos últi-
mas series fotográficas, For-
ces, con aviones de guerra en
escenarios improbables, y Fo-
rest, una visión exuberante
de la naturaleza construida a
partir de fragmentos reales.
Galeria ADN. Enric Grana-
dos, 49. Barcelona (inaugura-
ción a las 19.30 horas).
Cazatiempos.TeresaEstapé ini-
cia un viaje creativo que tras-
ciende el cuerpo como terri-
torio de trabajo y presenta ob-
jetos escultóricos, móviles y
joyería contemporánea en
diálogo con la estancia que
los alberga. Alea Galería. Ar-
genteria, 66. Barcelona.
Enlaces. Carmen Escudero
(Barcelona, 1959) ha explora-
do con su fotografía la abs-
tracción en la naturaleza con
trabajos como Espejos de
agua. En Enlaces cobra im-
portancia la elaboración de
series, por lo que se introdu-
ce el tiempo como factor que
modifica el objeto fotografia-
do y se establecen nuevas re-
laciones estructurales entre
las imágenes. Galería H20.
Verdi, 152. Barcelona (inaugu-
ración a las 20 horas).
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]La galería Francesc Mestre Art inaugura el jueves una muestra de
dibujos del popular dibujante Josep Coll i Coll (Barcelona, 1923-
1984). Famoso por la expresividad de los personajes que creó para
el TBO, como sus náufragos o sus porteadores africanos, el creador
se definió como “un paleta que dibuja”.
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Emergencias ......................................112

AGENDA

Recuerda reservar
tu juego de 6 toallas
antes del viernes 16 de abril.

PVP: 50!

6 toallas

,90!19

SUSCRIPTORES: Al recoger el producto, sólo deberán presentar una cartilla vacía (sin cupones), anotando su nº de suscriptor en el espacio reservado a tal efecto, y mostrar su tarjeta de suscriptor de La Vanguardia, con la reserva previamente efectuada.

Centros de recogida:

Completa la cartilla con 14 de los 18 cupones
que se publicarán en La Vanguardia entre
el lunes 29 de marzo y el viernes 16 de abril.

Si aún no tienes la cartilla puedes descargártela en
www.lavanguardia.es/promociones/toallas
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JosepColl,hombredeTBO

Sense paraules. Josep Coll i Coll mantuvo una lucha desigual
con el editor del TBO: la frase favorita del dibujante era que
una imagen vale más que mil palabras. Palabras que utilizaba
sólo para los títulos de sus historietas mudas, por lo que se le
reprochaba que su inimitable estilo comportara brevedad en
la lectura. No es extraño, pues, que la muestra de sus dibujos
se titule Sense paraules. En ella se podrán contemplar con una
sonrisa los arquetipos con los que trabajaba Coll, desde el va-
gabundo, al náufrago, el caníbal, el motorista, el cazador o los
porteadores africanos. Francesc Mestre Art. Enric Granados,
28. Barcelona. Inauguración el jueves a las 19.30 horas.


