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El Mecal, el Festival Internacional de
Cortometrajes de Barcelona, abre hoy
en la Residència d’Investigadors del
CSIC (Hospital, 64), donde estarán las
secciones Immigració, Documental,
Noruega y Videoclips, y en la Sala
Apolo (Nou de la Rambla, 113), con
las tituladas Internacional y Obliqua.
De 17.00 a 20.00 h (a 22.00 h, en
Apolo). Entrada conjunta: 5 euros.

33 Corto Tanghi Argentini.

33 CINE
FESTIVAL DE CORTOS MECAL

33 MUSEU PICASSO
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FOTOS DE PICASSO DE LEE MILLER

Y además

Visitas obligadas

33 FUNDACIÓ MIRÓ
OBRAS DE SEAN SCULLY

L’Escala celebrará hoy, sábado, en la
playa, el 10° aniversario de la Festa
de la Sal con una muestra de oficios
(17.00 h), llegada del pailebote Santa
Eulàlia del Museu Marítim (18.00 h),
danza con grupos locales y de la
Auvernia (19.00 h); recital de Enric
Cassases (22.30 h) y fin de fiesta con
los Ministrils del Raval (0.30 horas).

33 FIESTAS
VIDA MARINERA EN L’ESCALA

El Espai Jove del Eixample acoge hoy,
sábado, el festival UrbanTango, que
contará con el pase del documental
‘Más tango’ y las actuaciones de
Lunático Tango; Elba Picó, Magalí
Fontana y Bibi González y Argento
Tango Fusión, entre otros. También
habrá exposiciones y gastronomía.
Ali Bei, 120. De 16.30 a 0.30
horas. Entrada: 5 euros.

33 Cartel del festival.

33 DANZA
FESTIVAL URBAN TANGO

Como clausura de la Semana de
México, hoy habrá un desfile de
mariachis que saldrá de la Virreina
(Rambla, 99. 20.30 h) hasta la plaza
Reial, donde habrá un concierto con
los grupos de mariachis Mestizo,
Yerselito, Semblanza, Dos Mundos,
Los Caballeros, Nuevo Ordaz y México
Baila, a partir de las 21.15 horas.

33 MÚSICA
CONCIERTO DE MARIACHIS

Propuestas para este fin de semana

El festival Hipnotik convierte el
CCCB en eje de la cultura hip hop

CCCB

33 El grupo catalán de hip hop Falsalarma.

33Montalegre, 5. De 12.00 a 0.00 h;
mañana, de 11.00 a 22.00 h. 12
euros. www.hipnotikfestival.com

El Mercat de Música
Viva de Vic acaba
con 50 conciertos

El Mercat de Música Viva de Vic lle-
ga este fin de semana a su ebulli-
ción con más de 50 actuaciones.
Así, hoy, sábado, por la plaza Ma-
jor pasarán Òscar Briz (20.30 h),
Marc Parrot (21.45 h), La Shica
(23.00 h) y Gertrudis (0.15 h).
Mashalá! tocará en la plaza de los
Màrtirs (21.30 h); mientras Sanjo-
sex (1.30 h) y Lluís Cartes (2.15 h)
actuarán en el Sucre (Joan de Se-
rrallonga) y Lax’n’Busto en el Es-
paiCat (Mas d’en Bigues. 1.00 h). Y
ya mañana, la Orchestra Fireluche
(13.00 h) y el Esclat Gospel Singers
& Big Mama (19.00 h) cerrarán el
certamen en la plaza Major. E. A.

33 Actuación de Lax’n’Busto.

ARCHIVO33 El grupo La Gossa Sorda, que tocará hoy en las fiestas de Tarragona.

Tarragona inicia las fiestas de Santa Tecla

33Plaza Major, de los Màrtirs, El
Sucre y otros espacios de Vic.
Internet: www.mmvv.net

33Plaza de la Font, paseo de las
Palmeras y otros. Tarragona.
www.santateclatarragona.cat
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Dos últimos días para ver la muestra
‘Lee Miller: Picasso en privado’, que
reúne 100 imágenes realizadas por
esta fotógrafa al pintor y su familia.
Montcada, 15. De 10.00 a 20.00 h.

La muestra ‘Sean Scully’ reúne más de
100 obras, entre pinturas, dibujos y
fotos, de este artista de la abstracción.
Parque de Montjuïc, s/n. De 10.00 a
20.00 horas. Entrada: 4 euros.

33 COSMOCAIXA
LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

La exposición ‘Viva la diferencia!’
propone un recorrido por la diversidad
biológica, humana y cultural.
Teodor Roviralta, 47. De 10.00 a
20.00 horas. Entrada: 3 euros.

33 FOTO COLECTANIA
LA MODA Y LA MUJER

La muestra ‘Dona, etcètera. Moda i
dona a les col.leccions’ reúne 73
imágenes de unos 50 fotógrafos.
Julián Romea, 6. De 11.00 a 14.00 y
de 17.00 a 20.30 horas. 3 euros.

Desde que surgió en los barrios la-
tinos de Nueva York, a inicios de
los 70, el hip hop ha demostrado
ser una cultura y no sólo un estilo
de música. Por eso, el CCCB vuelve
a acoger hoy, sábado, y mañana,
domingo, el festival Hipnotik.

Es un evento multidisciplinar
que abarca las cuatro formas de ex-
presión de esta cultura como el
break dance, los disc jockeys, las ri-
mas del rap y las exhibiciones de
grafitos. Como la participación de
los amantes del hip hop es funda-
mental, se han programado nume-
rosas actividades, como talleres,
conferencias, una zona con video-
juegos y la posibilidad de colaborar
con la Fundación Voces y el proyec-

to Adopta un arce, salva vidas.
Pero, sin duda, el encuentro gi-

rará en torno a la música, con un
cartel de lujo formado por estrellas
nacionales y formaciones que em-
piezan a despuntar, como Morodo,
Falsalarma, Mai, Frank T y Chacho
Brodas, entre otras. Otra de las acti-
vidades más destacadas será la Hip-
notik MC Battle, donde el MC (recita-
dor) que mejor improvise, escriba,
actúe y sepa adaptarse al estilo de la
música ganará 3.000 euros; y la Tag
Team Tournament, o batalla de reci-
tadores por equipos. ERICA ASPAS

Considerada como fiesta de interés
nacional por la Generalitat de Cata-
lunya desde el 1996 y de interés
turístico nacional por el Gobierno
central desde el 2002, Tarragona ce-
lebrará desde hoy, sábado, y hasta
el otro lunes, día 24, sus fiestas de
Santa Tecla, con más de 500 activi-
dades para todos los gustos: correfocs,
castells y otras actividades tradiciona-
les, exposiciones, concursos, teatro,
mucha música y otras propuestas.

El Toc de Crida, de inicio de la fies-
ta, será a las 19.30 horas, y estará a
cargo de la cobla de los Ministrers

del Consell Municipal en la plaza de
la Font. Pero ya desde la mañana se
instalará un Fira de Entitats en la
rambla Nova (de 10.00 a 14.00 ho-
ras); habrá baile para los más pe-
queños con el espectáculo Farsa de
Farsants (plaza de Verdaguer. 18.15
horas); y circo aéreo en la plaza del
Antic Escorxador (21.00 horas).

La música llegará de la mano de
Fangoria a la plaza de la Font (22.30
h) y el 12° Reggae & Ska Splash, con
actuaciones de La Gossa Sorda, Des-
karats, Sva-ters y Green Valley en el
Espai Margalló, a las 23.30 horas.

Mañana, domingo, se celebrará
una gran jornada castellera con la
Colla Vella de los Xiquets de Valls y
los Castellers de Vilafranca en la
plaza de la Font (11.30 h). Y ya por
la noche, conciertos rock con los
grupos de la comarca Derviche
(23.00 h), Los Bezoya (23.45 h), La
Perra Gorda (0.30 h) y Don Simón y
Telefunken (1.15 horas), en el pa-
seo de las Palmeres. ERICA ASPAS


