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Què! hacer
en Barcelona
este fin de semana

BUSCA LAS MEJORES BRAVAS BAR INOPIA
(C/ DE TAMARIT 104)
934 245 231
HTTP://11870.COM/PRO/I
NOPIA

Puedes encontrar patatas bravas en muchos locales de
Barcelona. Uno de los recomendados por la gente en

11870.com es Inopia, de Albert Adrià, en donde encontrarás
además de bravas, tapas con mucho sabor.

los + recomendados de
Bar Tomás (Carrer Major de Sarrià 49), 932 031 077
http://11870.com/pro/bar-tomas

El Vaso de Oro (Calle de Balboa 6), 933 193 098
http://11870.com/pro/el-vaso-oro

Arte ACCIÓN PARA COMPONER UNA OBRA CALLEJERA HECHA POR TODOS

Una foto tuya para crear el
mural más grande de la ciudad
QUÈ!/ Horas antes de que todo se
paralice por el Madrid-Barça,
aquellos que lo deseen pueden
ser partícipes de la construc-
ción del mural fotográfico más
grande de la ciudad. ‘Wallpeop-
le’ es un proyecto de arte cola-
borativo que invita a las perso-
nas a crear y a ser parte de un
momento único componiendo
una obra callejera irrepetible y
hecha por todos. Esta acción,
que se llevará a cabo de forma
simultánea en Barcelona y en
nueve ciudades más del mun-
do, tendrá lugar en la calle
Valldonzella, 20 (en la pista de
baloncesto detrás del CCCB)
con el objetivo de dar la opor-
tunidad a la gente de mostrar
su arte y recuperar el espíritu
artístico de la ciudad.

Planes para todos

MÚSICA La cantante chile-
na Claudia Acuña presentará
en directo su nuevo trabajo
‘En este Momento’.

Hoy a las 21:00 y 23:00 h
Sala Jamboree
Entrada: 15-17 euros

MÚSICA Loquillo y su banda
ofrecen un concierto lleno de
clásicos para celebrar sus 30
años sobre el escenario.

Hoy a las 21:30 h
Sant Jordi Club
Entrada: 28 euros

CINE El Festival Internacional
de Cortometrajesde Barcelona
llega a su duodécima edición
buscando los mejores cortos.

Desde hoy hasta el día 18.
Cines Maldà y más espacios
Entrada: mecalbcn.org

MÚSICA La banda venezola-
na ‘Los Amigos Invisibles’ lle-
ga a Barcelona con su explosi-
vo y elogiado directo.

Hoy a las 20:00 h.
Sala Apolo
Entrada: 23-27 euros

MÚSICA La Orquestra de
Joves Intèrprets dels Països
Catalans celebrará su V ani-
versario con un recital.

Domingo a las 21:00 h.
Palau de la Música
Entrada: 10 euros

IMAGEN La Rambla acoge
46 fotografías de la exposi-
ción ‘Desvelos’ de la cameru-
nesa Angèle Etoundi.

Hasta el 22 de abril
Rambla Catalunya
Gratuita

‘Los Morancos’ llevan todo
su cachondeo al Coliseum
QUÈ!/ Jorge y César Cadaval,
‘Los Morancos’, regresan a
Barcelona para presentar ‘Re-
volver’, un show que repasa
sus personajes más famosos
de la televisión, así como los
gags, parodias y scketches
nunca vistos antes en la pe-
queña pantalla. Sólo hasta el
domingo en el Teatro Coli-
seum de Barcelona, los dos
hermanos de Triana harán
reír a una platea que se mar-
chará con una gran sonrisa.

TEATRO EL DÚO SEVILLANO PRESENTA ‘RE-VOLVER’

Antonia y Omaita no faltarán.
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El proyecto intenta devolver el arte a las calles y recuperar el espacio público como medio de expresión y de interacción ciudadana.
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El horario para convertir una
pared en un museo improvisa-
do al aire libre será de 17:00h a
17:30 h y el de la exposición de
17:30h a 19:00h. La temática y
el tamaño son libres, así que
todo el mundo puede llevar
sus imágenes para crear la
composición y observar las fo-
tografías de los demás. El re-
sultado: una pieza conjunta,
urbana y única que sólo podrá
disfrutarse en directo durante
un tiempo determinado.

El resultado será una pieza
conjunta, urbana y única
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Se podrán intercambiar imágenes.
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PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Tarifa (€): 5298


