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Barcelona ciudad
Sentència Garzón. En el marco del ciclo
Debat a bat, se celebra una mesa redonda con los abogados Gemma Calvet, Javier Nart y Cristóbal Martell. Modera Luis Antonio Sales.
Colegio de Abogados. Mallorca, 283
(19 horas).

Finanzas y Ética ¿Oxímoron? En el mar-

co de este ciclo, se proyecta el documental griego Deudocracia, sobre la crisis financiera, el Fondo Monetario Internacional y la deuda, y el corto de Àlex
Saló Españistán, que cuestiona la democracia española. A continuación habrá un debate. Entrada libre.
Centre Sant Pere Apòstol. Sant Pere
més Alt, 25 (19 horas).

SELNIK & MEZQUIDA
Sala Jamboree. Pl. Reial, 17,
20 y 22 horas
De 10 a 12 euros
www.masimas.com

]Emergidos de la activa escena musical barcelonesa de ahora mis-

mo –en la que tiene papel destacado la Escola Superior de Música de
Catalunya (Esmuc)–, Marco Mezquida y Pablo Selnik apuestan desde
el principio por la transgresión de barreras estilísticas. Su adscripción
al campo del jazz es, por lo tanto, inexacta por reduccionista

Noche para flauta y piano
ESTEBAN LINÉS
Barcelona

P

ablo Selnik y su flauta travesera y Mario
Mezquida y su piano protagonizan esta noche un doble concierto
no muy habitual en la sala de

sentantes de una de las últimas hornadas de músicos manufacturados en Barcelona.
Ambos proceden del Esmuc,
de donde se licenciaron en el
2009 con sobresalientes calificaciones, y ambos desarrollan un amplia, variada y sorpredente actividad profesio-

focados hacia la improvisación y el free.
Es en este último ámbito
donde hace un tiempo crearon un grupo bautizado como Improvisación Núm. 3,
donde flauta y piano estaban
completados por la voz de Celeste Alias. “Es un grupo que

Transardània. El profesor de la Esmuc
Marcel Caselles, del departamento de
música tradicional, y una formación de
estudiantes de la escuela, interpretan
esta obra, que fue compuesta en el
año 1987. Gratuito.

Biblioteca Xavier Benguerel. Avda. del
Bogatell, 17 (19 horas).

La literatura concentracionària. Amat
Piniella (1913-1974), centenari del
seu naixement. Conferencia de David

TELÉFONOS
ÚTILES

Biblioteca Vapor Vell. Joan Güell, 14
(19 horas).

Barcelona balla. Dels salons aristocràtics a les sales de concert. Presenta-

ción de este libro de Ferran Aisa.

Biblioteca Pública Arús. Paseo de Sant
Joan, 26 (19 horas).

ter presenta su nuevo libro en una
conversación con el periodista Antonio Lozano.
CCCB. Montalegre, 5 (19.30 horas).

Quin és l’impacte del Mobile World
Congress a Barcelona? Conferencia a

cargo de Agustí Cordón, director general de Fira de Barcelona.

Sociedad Económica Barcelonesa de
Amigos del País. Basea, 8, 1.º 1.ª
(19.30 horas).

Casa Asia. Avda. Diagonal 373 (19 h).

tana y Òscar Carreño.

a Carles Salvador (Valencia, 18931955) a cargo de las rapsodas Montse J. Sorribes, Josep López Badenas,
Teresa Llobet y Rafael Soteras. Presenta Carles Salvador Sales. En la segunda parte habrá poesía de libre
participación.

Diario de invierno. El escritor Paul Aus-

mental de Alexis Racionero Ragué que
refleja las transformaciones del paisaje
y de la gente a lo largo del recorrido del
tren que une Pekín y Lhasa. Después de
la proyección, se abrirá un debate con
los autores.

Les noves formes de fer i veure cinema. Conferencia a cargo de Àngel Quin-

Poesia. Recital poético en homenaje

Reial Acadèmia de Medicina. Carme,
47 (19 horas).

Railway to Heaven: el tránsito de Beijung a Lhasa. Proyección de este docu-

Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19 h).
Gratuito, reserva 933-436-121.

Biblioteca Poble-sec - Francesc Boix.
Blai, 34 (19 horas).

La medicina a l’exili. Coloquio con Assumpta Montellà y Rafael Battestini.

Sala 3 Tete Montoliu de L’Auditori. Lepant, 150 (19 horas).

Visions de la crisi econòmica. Dentro
de este ciclo se proyecta la película Too
big to fall (Malas noticias), de Curtis
Hanson, Estados Unidos, 2011. Basado
en la novela de Andrew Roos, el filme
explica cómo estalló la crisis económica en el 2008 y qué hicieron los poderosos ante la situación.

Serrano, profesor de la facultad de
comunicación Blanquerna.

Creadors equatorians. Inicio de este ciARCHIVO

El pianista
Marco
la plaza Reial. La
nal en la escena loMezquida,
combinación sonocal.
Recuerda
junto al
ra de estos dos
Marco
Mezquida
flautista
aventajados músique “trabajamos
Pablo Selnik
cos es de las que
en muchos prose suele calificar
yectos paralelos y
de reconfortante, no sólo por propios, además de la docenlo mucho que se les ha podido cia, para vivir en y de lo que
escuchar a ambos en directo nos gusta”. Un rápido vistazo
en estos últimos años sino, so- permite ver sus nombres junbre todo, por lo que contiene to a los del quinteto de Giulia
el disco Miscelánea núm. 2 Valle, Gorka Benítez, Marc
(Quadrant Records), que pre- Miralta y otros del cosmos
sentan hoy en Barcelona.
jazzístico barcelonés, aunque
Ambos son brillantes repre- también en proyectos más en-
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sigue en activo –cuenta Mezquida–, y nuestra idea es ir
haciendo conciertos en los
que se sumen otros músicos”.
Un nombre, pues, que no tiene nada que ver con el nombre del disco que presentarán esta noche, una obra que,
según el pianista, “reúne diferentes lenguajes musicales,
un álbum ecléctico y no de
música de jazz como se suele
entender. Por eso, nuestra
música llega y gusta a públicos tan diferentes”.c
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clo con la proyección de la película
Qué tan lejos, de Tania Hermida,
Ecuador, 2006.
Casa América. Còrsega, 299 (19.30
horas). Gratuita.

El Nord-est d’Argentina: biodiversitat.

Conferencia a cargo de Jordi Prieto,
biólogo y técnico de SEO/BirdLife.

Altaïr. Gran Via, 616 (19.30 horas).

Las 4 leyes de las oportunidades. Cómo venderse con éxito en el trabajo y
en la vida. Presentación de este libro

de Manel Reyes, a cargo de Sebastià
Serrano.
Casa del Llibre. Paseo de Gràcia, 62
(19.30 horas).
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