Recull de
Premsa

PAÍS: España
PÁGINAS: 37
TARIFA: 2134 €
Com s’hi juga: En cadascun dels nou quadrats que hi
ha en la graella s’han d’anar situant els números de l’1 al
9 sense que es repeteixin. El número no es pot repetir
tampoc3enMayo,
la mateixa2016
línea, ni horitzontal ni vertical.

ÁREA: 278 CM² - 26%
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FRECUENCIA: Diario

A la secció de serveis del web
www.elpuntavui.cat/serveis/e
ntreteniments.html, dins
Entreteniments, hi trobareu
més jocs interactius

L’agenda
BARCELONA
10.00 TALLER

BARCELONA
19.00 EXPOSICIÓ

‘Retorns’. Inauguració
d’una mostra sobre la relació del cos i la matèria.
Al CC Sagrada Família.

‘Aprèn i practica amb
la teva càmera fotogràfica’. Primera sessió
d’aquest taller formatiu.
A l’espai de fotografia Català-Roca (Llançà, 21).

BARCELONA

19.00 CONFERÈNCIA

BARCELONA

10.00 FESTIVAL

BCN Sports Film 2016.
Arrenca la 7a edició del
festival amb projeccions
infantils al Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch.

El nou projecte de Yann Tiersen

Nit de jazz americà a Jamboree

BARCELONA
21.00 CONCERT

BARCELONA
20.00/22.00 CONCERT

El francès du una selecció de peces pròpies per a
piano i violí i deu d’inèdites. Al Palau de la Música.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

El pianista Harold Mabern i el saxofonista Eric Alexander actuen junts, en quartet, aquesta nit.

‘La odisea de la voz. La
voz y la ópera desde el
punto de vista médicoartístico’. Anàlisi dels aspectes operístics i mèdics
de la veu, per a professionals i per als amants de
l’òpera. Al foyer del Liceu.

baba convocar un referéndum
entre los vecinos para que sean
estos quienes decidan si consideran conveniente o no que este
término municipal acoja una
instalación de este tipo. A su vez,
el grupo municipal popular hacía
una declaración institucional a favor de la planta.

3 Mayo, 2016

mente 320 apoyos, aunque el
plazo para quien
quiera
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3
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Ròtova se tendría
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polígono industrial, una zona que,
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la letra de la canción «Emociona’t», que será la canción de clausura de la Musiescola, y, ﬁnalmente, Pascual Pastor leerá un
maniﬁesto a favor de la educación
musical. El Musiescola está basado en un programa de música y
emociones, y contiene actuaciones
en el que colaboran varios centros.

El Poefesta llena Oliva
de versos y música
 Francisco Brines acude al

acto central y presenta una
parte de su próximo libro,
«Cuando muera la muerte»
MIQUEL FONT OLIVA

Oliva celebró una brillante XII
edición del Poefesta en la que la
poesía se fusionó con la imagen y
con la música. Más de 500 personas llenaron a el Teatre Olímpia
para contemplar a los inicialmente ocho protagonistas de la
noche, junto a tres artistas, a los
que se sumó por sorpresa el «Fill
Predilecte» de la ciudad y gran poeta olivense, Francisco Brines. Entre los asistentes se encontraban
el presidente de las Corts Valencianes Enric Morera, la directora
general de servicios sociales de la
Generalitat, Mercè Martínez y el
alcalde de Oliva, David González.
Brines, miembro de la Real
Academia Española, leyó tres poemas, el primero dedicado a Oli-

va y l’Elca, el segundo titulado
«Cuando muera la muerte», que es
como se llamará su próximo libro,
y desveló que fue escrito tras el fallecimiento de su madre. Finalmente recitó «Reencuentro», que
dedicó a la organizadora del Poefesta, Àngels Gregori. Esta dijo
que Brines participará próximamente en el festival de poesía que
tendrá lugar en el Palau de la Música Catalana en Barcelona.
Una de las sorpresas de la noche
fue la actuación de la poeta de Sant
Feliu de Guixols, Ester Xargay,
que dedicó un vals a Compromís
con acompañamiento al piano
de Xavi Lloses. También fue espectacular la interpretación de la
reconocida pieza «Asturias» de
Isaak Albeniz, con el valenciano
Toni Cotolí a la guitarra.
El artista catalán Àlex Pallí se encargó de la imagen. Abrieron el telón, tras una composición de Xavi
Lloses, los poetas valencianos
Ivan Brull y Gràcia Jiménez. Posteriormente intervinieron Cesk

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

El guitarrista Toni Cotolí y el olivense Francisco Brines, durante el Poefesta del sábado en el Olímpia. M. FONT

Freixas y el mallorquín Josep Lluís Aguiló. Tras Ester Xargay llegó el
momento estelar de la poeta rumana Marta Petreu, con la traducción de Xavier Montoliu, y la
colaboración del Instituto Cultural Rumano.
Cerraron las lecturas poéticas
los dos grandes pesos pesados de
esta edición: la argentina residente en Nueva York, M. Ana Diz,
y el reconocido poeta catalán
Francesc Parcerisas.

El sábado el «Vermut Poètic» y
el «Poefesteta» pusieron el punto
ﬁnal al evento. Medio centenar de
personas acudieron a la Llibreria
Pàgina 3 para la presentación de la
obra «Jacint Verdaguer. Una biograﬁa» realizada por el investigador Narcís Garolera y la poeta catalana Marta Pessarrodona.
Por la tarde el Teatre Olímpia vibró con la música y las canciones
de «Candela& Los Supremos» en
el Poefesteta que tuvo como pro-

tagonista la voz de Candela y las
aportaciones de sus padres Los Supremos. La diversión fue la nota
dominante de todos los que acudieron a presenciar este espectáculo patrocinado por la empresa
Dulcesol.
Àngels Gregori agradeció al
concejal de Cultura, Enric Escrivà,
su colaboración y dijo que «tras la
buena sintonía que ha habido espero que siga por muchos años en
el cargo».

PAÍS: España
PÁGINAS: 41
Com s’hi juga: En cadascun dels nou quadrats que hi
ha en la graella s’han d’anar situant els números de l’1 al
9 sense que es repeteixin. El número no es pot repetir
tampoc
la mateixa
línea, ni horitzontal ni vertical.
2 en
Mayo,
2016

TARIFA: 1970 €
ÁREA: 257 CM² - 24%

居屃居 居 居
居尿就局居尴居
O.J.D.: 23138
层 居 居 层屄
E.G.M.: 131000
层 居 居 尮
SECCIÓN: APUNTS
居 居 居尸居
FRECUENCIA: Diario

A la secció de serveis del web
www.elpuntavui.cat/serveis/e
ntreteniments.html, dins
Entreteniments, hi trobareu
més jocs interactius

L’agenda
BARCELONA
EXPOSICIÓ

BARCELONA
18.00 TALLER

BARCELONA

BARCELONA

Xarxa de Serveis d’Autisme la Garriga. L’Escola Industrial de Barcelona exposa, fins al 31 de
maig, pintures fetes per
artistes amb autisme.

EXPOSICIÓ

‘Comediants, inventors
d’un nou llenguatge’.
Fins al 28 d’agost, el Palau Robert mostra els 44
anys de trajectòria del
grup teatral Comediants.

‘Descobrim Barcelona
pas a pas’. Ruta pels barris de la ciutat per descobrir-ne la història, els fets
i llocs específics. Sortida
de Casa Golferichs.

Tornen els ritmes brasilers

El flamenc d’Aloma de Balma

BARCELONA
21.00 CONCERT

BARCELONA
20.30/21.30/22.30 FLAMENC

Caetano Veloso i Gilberto Gil aterren al Palau de la
Música després del seu èxit al Liceu l’any passat.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Primera sessió del quadre que lidera la reconeguda
bailaora avui, al tablao Los Tarantos (Pl. Reial, 17).

20.00 JAZZ

WTF Jam Session.
Un clàssic dels dilluns a
Jamboree, amb una jam
en què conviuen tots els
batecs de les músiques
afroamericanes.

