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Barcelona ciudad

eBent'09. Inauguración de la octava
edición de este festival de performan-
ces que se realiza hasta el 27 de no-
viembre en Barcelona y en Sabadell.
Por la mañana habrá una charla de
presentación (11.00 horas), y por la
tarde, una muestra de seis perfor-
mances (17.00 horas).
Facultad de Bellas Artes UB, Pau Gar-
gallo, 4. www.ebent.org

II Mostra de Cinema Coreà a Barcelo-
na. Inicio de esta muestra con la pro-
yección de las películas Virgin Strip-
ped Bare By her Bachelors (Oh! Soo-
jung), de Hong Sang-soo, 2000
(17.00 horas), y The Unforgiven
(Yongseo Bat-ji Mothanja), de Yoon
jong-bin, 2005 (19.15 horas).
Casa Àsia, av. Diagonal, 373. Entrada
libre.

Abracadabra. Ilusionismo y ciencia. In-
auguración de esta exposición con
un diálogo entre Jordi Camí, Jorge
Wagensberg y el ilusionista Sergi
Buka.
CosmoCaixa, Isaac Newton, 26
(19.00 horas).

El cinema cultural de la gastronomia i
les tradicions. Proyección de la pelícu-
la Un toque de canela, de Tassos
Boulmetis, Grecia, 2003.
Amics de la Unesco, Mallorca, 207,
principal (19.00 horas).

El jazz digital. Última tertulia del ciclo
Mirades entre ciència i art, a cargo
de Ramon López, investigador en in-
teligencia artificial, y Laura Simó, vo-
calista de jazz.
Palau de la Virreina, Rambla, 99
(19.00 horas).

Darrere les barricades. Presentación
de este libro de John Langdon-Da-
vies, a cargo de Matthew Tree, escri-
tor, y de la viuda del autor, Patricia
Langdon-Davies.
Librería Proa Espais, Rosselló, 212
(19.30 horas).

Vist per... Mirades sobre la col·lecció.
Susanna Rafart, poeta, habla sobre
Totes les tardes Gertrude Stein anava
a Montmartre per posar davant de
Picasso.

Museu Picasso, Montcada, 23 (19.30
horas). Reservas, 93-256-30-22.

Chicas que cuentan. Diálogo entre
Cristina Fernández Cubas, cuentista,
y Sònia Hernández, periodista y
poeta.
Librería Bertrand, rambla Catalunya,
37 (19.30 horas).

Cinema mexicà. Una altra manera de
narrar. Proyección del documental
Mi vida dentro, México, 2004.
Casa Amèrica, Còrsega, 299 (20.00
horas). Entrada libre.

Huracán Ketsana. Concierto solidario
con las víctimas de este huracán, que
asoló la Filipinas el pasado mes de
septiembre. Participan Jofre Barda-
gí, The Last 3 Lines y el Colectivo Mi-
croguagua, entre otros.
Sala Razzmatazz, Pamplona, 88
(20.00 horas).

‘Crash’ y ‘No sólo (de neuronas vive el
cerebro enamorado)’. Espectáculos
de danza a cargo de la compañía
Erre que Erre Danza.
Casa Elizalde, València, 302 (20.30
horas). Gratuito previa reserva de en-
trada en el 93-488-05-90.

Tenim Drets. En formato de café tea-
tro, Santi Balmes (Love of Lesbian), y
Miqui Puig y Stefani Macarrone
(Mendetz) conversan con el público
sobre su relación con el derecho a la
información.
Espai Jove La Fontana, Gran de Gràcia,
190-192 (22.00 h). Gratuito.

March: el poeta que fa por. Conferen-
cia de Anton Espadaler, profesor de
lliteratura medieval.
Col·legi Major Ramon Llull, Urgell, 187
(22.00 horas).

Barcelona

L'HOSPITALET (Barcelonès)
La prostitució avui. Regulació o aboli-
ció? Debate con Carme Freixa, psicó-
loga, Marcela Torres, trabajadora so-
cial, Maricel Chavarría, periodista de
La Vanguardia , y Mercè Claramunt,
vicepresidenta de ICV. Modera, Lau-
ra Catalán.
Centre Cultural Barradas, Rambla Just
Oliveras, 56 (19.30 horas).

IGNACIO OROVIO
Barcelona

No se la pierdan: Leslie Hel-
pert lleva desde agosto en
Barcelona, donde ha grabado
su quinto trabajo, y esta no-
che, tierno todavía, lo pone a
prueba. La cita es enEl Parai-

gua. Compite ni
más ni menos que
con Yann Tiersen
(Razzmatazz) ,
The Pains of Be-
ing Pure at Heart
(Bikini) y Tortoise (Palau de
la Música), pero no importa:
no pasarán muchos años an-
tes de que ocupe alguno de
esos auditorios.
La neoyorquina actuó el sá-

bado en el Convent de Sant
Agustí, donde ofreció temas
de ese EP, una delicadísima

mezcla deBillieHoliday yCo-
coroise, y en parte de la vela-
da le acompañó el genial violi-
nista Ivo Saint, del grupo Do-
dó, que actuó después.
Hoy comparece sola, y no

sólo prueba lo que acaba de
grabar, sino que exhibe lo
que Barcelona le ha inspira-

do. Nacida en
Nueva York hace
32 años, ha vivido
en Boston, San
Francisco, Bermu-
da y Francia. Ha

trabajado con JameyHaddad
(colaborador de Paul Simon),
Tim Luntzel (Norah Jones,
Bright Eyes), o The Slip (Lha-
sa, Natalie Merchant), entre
muchos otros. Con más de
mil temas en las uñas, Hel-
pert se entretiene en sus últi-
mas y desgarradoras cancio-

nes en la geometría de las ca-
lles de Barcelona, en sus grafi-
tis, sus paredes, sus baldo-
sas... Ese álbum –el “barcelo-
nés”, grabado con What
About Music y músicos ar-
gentinos, israelíes, griegos,
guineanos y estadounidenses
y producido por Dave Bian-

chi– estará en iTunes el día 1.
¿De quién bebe Leslie Hel-

pert? Ayer contestaba, al telé-
fono, que está tan influida
por músicos como por escri-
tores, de épocas y estilos dia-
metralmente opuestos, de
Tolstoi a Jane Austen, y que
escribe también de los desór-
denes contemporáneos, sean
graves, como la violencia, el
asesinato o la irracionalidad
humana, o banales, como el
insalvable divorcio de los cal-
cetines en los cajones.c

La cantante
ensayando
durante una
estancia
reciente en
las Bermudas
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TAYLOR RANKIN

T E L É F O NO S
ÚTILES

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

]La trotamundos Leslie Helpert, de 32 años, actúa hoy en Barcelo-
na, donde desde agosto reside y donde ha grabado su quinto álbum,
una impactante mezcla de estilos, con la voz como seña de identi-
dad; aún no está a la venta, pero hoy lo ofrece en El Paraigua, tras
haberlo puesto a prueba ya el sábado en el Convent de Sant Agustí.

Leslie Helpert
Bar El Paraigua

Plaza Sant Miquel
22 h (gratuito, con consumi-

ción obligatoria)

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

AGENDA

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

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

Sábados y domingos
espectaculares.

Disfruta el doble de la nueva temporada de Cine Platinum.
Los sábados una película y los domingos otra, por sólo 1 € cada una.
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DOMINGO 22
EL HUNDIMIENTO

SÁBADO 21
EL DR. T Y LAS MUJERES
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Atenció al ciutadà de la Generalitat .....012
Servicio de Urgencias Médicas .............061
Emergencias ......................................112


