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Barcelona ciudad
La reina dels colors i altres personatges. La ilustradora alemana Jutta

Bauer realiza un taller de ilustración
dirigido a niños a partir de 6 años y a
adultos interesados en su obra.

EXPEDICIÓ POL SUD
SENSE LÍMITS
Jornada científica. CosmoCaixa, Isaac Newton, 26, Barcelona. Hoy, 17.30 horas

]Los miembros de la expedición antártida Pol Sud Sense Límits, la

primera formada por personas discapacitadas que alcanzaba el polo
Sur, participan esta tarde en una jornada en la que hablarán sobre
su experiencia y sobre lo que sucedió durante su viaje. Los asistentes
conocerán también cómo se preparó la expedición.

Biblioteca Xavier Benguerel, av. Bogatell, 17 (17.30 h). Inscripción en el
= 93-225-18-64.

Una experiencia sin límites

Bamako. VII Trobada africana de fotografia ‘A la ciutat i més enllà’. Inaugu-

JOSEP MARIA SERRA
Barcelona

ración de una exposición fotográfica
y charla entre Samuel Fosso, Simon
Njami y Pep Subirós.
CCCB, Montalegre, 5 (19.00 horas).

Agustí Bartra i l'exili múltiple. Confe-

rencia de Sam Abrams, profesor de
la UOC.

Biblioteca Vila de Gràcia, Torrent de
l'Olla, 104 (19.00 horas).

L

a primera expedición mundial a la
Antártida de personas con discapacidad física –formada por Eric
Villalón (sólo tiene el 5% de
visión), Jesús Noriega (le falta una mano desde nacimien-

va passar a l'Antàrtida? El retorn de l'expedició Pol Sud
Sense Límits.
Esta expedición, además
de plantear un reto social y
deportivo, también fue un reto científico, ya que los expedicionarios recogieron muestras que permitirán conocer
cuál es el grado de contaminación de uno de los lugares

un representante de SCG que
hablará sobre el diseño del reloj solar. A continuación, y
tras una pausa, Montse García, directora del proyecto,
hablará sobre Ciència i projectes educatius a l'expedició:
Què podem aprendre al pol
Sud? La jornada la cerrarán
Xavier Vallbuena, Eric Villalón, Jesús Noriega y Ramón

yección del documental Palestina,
una realitat assetjada.

TELÉFONOS
ÚTILES

Centro cívico Cotxeres de Sants, Sants,
79 (19.30 horas).

Poesia amb poetes. ‘Duelo’ poético

entre Antoni Xumet y Enric Casasses.
Espai Mallorca, Carme, 55 (19.30 h).

Poesia i pintura: diàlegs entre la paraula i el traç. Mesa redonda con Valentí

Historia de la violencia contra las mujeres. Misoginia y conflicto matrimonial
en España. Presentación de este libro

de Antonio Gil Hambrona.

La Central, Elisabets, 6 (19.30 horas).

Espai Cultural Caja Madrid, plaza Catalunya, 9 (19.00 horas).

Món jueu. L'alimentació jueva (‘kash-

Inauguración de esta exposición del
Col·lectiu d'Artistes de Sants.

Teknon, Vilana, 12 (19.30 horas).

Soraya, Nadjet i les altres. Proyección
de este documental de Beatrice Vernhes (Francia, 2004), en VO subtitulada en catalán. Presenta, Anna Guerrero. Entrada gratuita.

Amics de la Unesco, Mallorca, 207,
principal (19.15 horas). 3 euros.

Art i dona. Homenatge a Frida Kahlo.

Conferencia de los doctores Jordi Coromina, Francisco José Parri, Luis Morales, Jorge Rovira y Lluís Terricabras.

Biblioteca Francesca Bonnemaison,
Sant Pere més Baix, 7 (19.00 horas) .

Conferencia de Jaume Juan, doctor
en Filología Clásica.

vier Retama. Entrada libre.

Casa Elizalde, València, 302 (19.30
horas).

¿Qué hacer cuando los más pequeños
tienen que pasar por el quirófano?

Carmen Martín Gaite. Conferencia de
Carol López, dramaturga.

Roma. Horaci: el poeta i la divinitat.

Cap a un consens científic sobre el que
cal fer davant el canvi global: la declaració de Barcelona. Conferencia de Ja-

Residència d'Investigadors, Hospital,
64 (19.30 horas).

Fnac Triangle, plaza Catalunya, 5
(19.00 horas).

CaixaForum, av. Marquès de Comillas,
6-8.

doctora en Filología Semítica.

IEMed, Girona, 20 (19.15 h). 3 euros.

Gómez-Oliver, Gonzalo Martín-Calero, Miquel de Palol y Ferran Sáez.

Semana de la cultura palestina. Pro-

Europa eslava y su literatura. Dentro
de este ciclo, Adam Zagajewski, escritor polaco, habla sobre Experiencia polaca a través de la poesía
(19.00 horas). Proyección de la película La doble vida de Verónica, de
Krzysztof Kieslowski, 1991. 4 euros.

rut’). Conferencia de Dolors Bramon,

Barcelona
OBRA SOCIAL LA CAIXA

Los cinco
protagonistas,
con la bola
que marca el
polo Sur
geográfico

to) y Xavier
Valbuena (perdió
una pierna en un
accidente cuando
tenía ocho años) y
dos guías, Ramon
Larramendi e Ignacio Oficialdegui– llegó a su meta el pasado 20 de enero. Hoy, un mes
y unos días después de su hazaña, los protagonistas participan en la jornada que se organiza en CosmoCaixa, Què

Atenció al ciutadà de la Generalitat .....012
Servicio de Urgencias Médicas .............061
Emergencias ......................................112

más vírgenes y remotos del planeta
y datos sobre la vida microbiana. La
sesión empieza
con el tema La tècnica de l'expedició: Què es necessita per anar al pol Sud?
(17.30 horas), y participan Rafael Nadal (entreno físico);
Carles Gaig y Albert Monferrer (menú Pol Sud Sense Límits), Ricard Parès (ropa) y

Policía ................................................091
Guardia Civil .......................................062
Mossos d'Esquadra .............................088

Larramedi, que explicarán lo
que pasó durante los 12 días
que duró su recorrido de 250
kilómetros por la Antártida
en los que soportaron temperaturas inferiores a los -35º C
y rachas de viento de más de
40 kilómetros por hora. Una
dura experiencia en la que
Eric sufrió una gastroenteritis y Xavier volvió con la pierna amoratada, aunque se recuperó rápidamente.c

Guardia Urbana ..................................092
Bomberos de Barcelona ..................... 080
Información carretera ...........900-123-505

BADALONA (Barcelonès)
Els europeus, volem ser europeus?

Conferencia de Miquel Pairolí, escritor.
Biblioteca Can Casacuberta, Mossèn
Anton Romeu, 48 (19.30 horas).

Girona
GIRONA (Gironès)
Alejandro Magno: luces del mito y
sombras de la historia. Conferencia

de Antonio Guzmán, catedrático de
Filosofía Griega de la Universidad
Complutense de Madrid.
Auditorio Narcís de Carreras, Santa Clara, 11, 4.º (19.30 horas).

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

Serveis Funeraris de BCN .......902-076-902
Serveis Funeraris Integrals ....902-230-238
Informació meteorológica ....807-012-012

