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Propuestas Sábado 8.11.2014
conmemoración 3 HISTORIA EN EL EIXAMPLE

Barcelona

El edificio que contiene el Hotel Catalonia Eixample 1864 cumple 150 años y lo celebra con rutas culturales para redescubrir el distrito que proyectó Ildefons Cerdà.

Un hotel con memoria
EL PERIÓDICO

CINE
Espiritual Muestra de cine espiritual
con la proyección de Noëlle, de
David Wall. Filmoteca. Plaza de
Salvador Seguí, 1. 21.30 horas. 4 €.
India Ciclo Imagine India Barcelona
con la película Gulabi gang, de
Nishta Jain, y el corto Mokama
primer pasajero, de Subhadro
Choudhry. Cines Girona. Girona,
175. 20.00 h. 2,50 euros.

CONFERENCIAS
Ciencia Antoni Roca habla sobre
La figura d’Isaac Newton. Biblioteca
Jaume Fuster. Plaza de Lesseps,
20. A las 12.00 horas.
Solidaridad Bancs del temps, por
Josefina Altés. Asociación de
vecinos del paseo de Sant Joan.
Pasaje Alió, 12. 11.30 h. Gratuito.

EXPOSICIONES
Reciclado Inauguración (19.00 h)
de la muestra Recuperart, de
Joaquim Riera, con objetos y
materiales desechados. Centro
cívico Can Verdaguer. Piferrer, 94.

InFANCIA

33 Explicación de la historia del edificio, ante su fachada, renovada en el 2003.
PATRICIA CASTÁN
BARCELONA

E

l año 2003 devolvió la visibilidad a uno de los tesoros patrimoniales del Eixample. Se
abría una nueva etapa para una de
las primeras construcciones del
plan Cerdà, pero con la voluntad de
estrechar lazos con aquel pasado lejano de 1864. El edificio de Roger de
Llúria, 60, tras largos años de lenta
degradación, pasaba a engrosar la
nómina de hoteles de Barcelona de
la mano de Catalonia, pero preservando su fachada y tratando de recuperar los frescos que en su día le dieron identidad.
Tras más de una década en plena actividad, el Catalonia Eixample 1864 (antes Berna) conmemora
ahora el 150º aniversario del edificio que lo contiene con un mes lleno
de actividades. Más allá de los viajeros que lo descubren, el hotel quiere acercarse a los barceloneses y hacerles partícipes de su historia. De
hecho, es la única construcción del
distrito con frescos de grandes dimensiones, cuya autoría original se
atribuye al italiano Raffaelo Beltramini, y forma parte del primer conjunto residencial de Barcelona que
configuró un espacio urbanizado siguiendo la batuta del plan Cerdà.
Erigido en bien cultural de interés nacional, la recuperación de la
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33 Uno de los platos del menú.
fachada precisó de 12 restauradores que trabajaron a partir de las pequeñas partículas de pinturas y huellas en el revestimiento. Tras meses
de trabajo resucitaron 24 figuras de
dioses griegos y alegorías de la naturaleza, con una carta cromática de
200 tonos y pintura a la cal.
La historia de esta construcción
y de las primeras edificaciones de
la Barcelona de Cerdà se desentrañará en las rutas culturales que hoy
se inician de la mano de la empresa CultRuta, con el título El Eixample: entre realidad y sueño, en alusión
a los cambios que vivió la ciudad en
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esa época, el proyecto en cuadrícula del distrito y las desvirtuaciones
que sufrió finalmente el plan. El itinerario radiografía esos contrastes
mientras avanza por el paseo de Gràcia y diversos puntos del Eixample
derecho, diseccionando los primeros bloques de viviendas y las tiendas centenarias, en un viaje cultural
y social al pasado.
El otro tributo que plantea Catalonia (líder en camas en Barcelona, con más de 3.000) apunta al paladar. Durante todo el mes, el restaurante del hotel, Les Finestres de
Llúria (con entrada directa desde la
calle), se vuelca en la cocina catalana
más tradicional, con un menú especial (22 euros) diario en comidas y cenas. Lo firma el chef Raúl Medel, que
apuesta en su nueva carta por profundizar en la oferta gastronómica
catalana, con sabores de siempre para huéspedes y barceloneses.
En el menú, a elegir entre escudella, habas a la catalana o canelones
caseros, como primeros, y calamares
rellenos de gambas, fricandó o bacalao con alioli y espinacas, de segundo. De colofón, crema catalana, de
mató o carquiñolis con moscatel. H
33 Rutas: hoy a las 11.00 h; el día 15, a

las 11.00 h, y los días 22 y 29, a las 17.00
h. Precio: 14 euros (11 para clientes de
la cadena). Info: 634 54 43 33.
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LECTURAS
Poesía Recital poético de Blanca
Vidal en el centro cívico Riera Blanca.
Riera Blanca, 1. A las 19.30 horas.
Competición Poetry Slam
Barcelona, un concurso poético para
los que escriben poesía. Fàbrica de
Creació Fabra i Coats. Sant Adrià, 20.
De 18.00 a 20.00 horas. Gratuito.

LIBROS
Narrativa Libro Indies, hipsters y
gafapastas, de Víctor Lenore.
Intervendrán Nando Cruz, Laura
Sales y el autor. Librería Calders.
Pasaje Pere Calders, 9. 20.30 horas.
Gigamesh Presentación de El libro
de Ivo, de Juan Cuadra. Participan
Ricard Ruiz Garzón y Miquel
Condony. Bailèn, 8. 19.00 horas.

música
Mataró Setmana de Música Antiga
con La Cobla de Ministrers. Basílica de Santa Maria. Sant Francesc
d’Assis, 25. 21.00 horas. 3 euros.

tEATRO
Mujeres Xuá Xuá presenta Laboratorio de la vagina. Can Basté. Paseo
de Fabra i Puig, 274. 19.00 h. Gratis.

Música Sesión Un patufet que
sona, con Mariona Sagarra y Raül
Costafreda. Biblioteca Guinardó.
Camèlies, 76. 12.00 h. 3,50 euros.

Mujer Muestra de artes escénicas
Novembre Vaca, hoy con Ocupar el
món, dirigido por Ariadna Martí.
Fabra i Coats. Sant Adrià, 20. 20.00 h

Sombras chinas Sherezade
Bardají presenta Allà on viuen els
monstres. El Corte Inglés de Portal
de l’Àngel. 12.30 horas.

‘NanoTeatre’ Ciclo de teatro de
pequeño formato con 4 espectáculos. Lluïsos de Gràcia. Plaza del
Nord, 7. De 20.00 a 23.30 h. 3 euros.

Circo Talleres familiares de circo en
Barcelona, Granollers, Sant Celoni,
Mataró, Sabadell y Vilanova i la
Geltrú. Información: www.apcc.cat
Familiar El misteriós cas del
Picasso, a cargo de La Paparra.
Museu Picasso. Montcada, 15. A las
16.30 y 17.45 horas. 3 euros.
Abacus La cooperativa organiza
actividades infantiles gratuitas en
sus sedes. Consultar: www.abacus.
coop.es/sabados_infantiles

JORNADAS
Arte Muestra intercultural de arte en
la calle con danzas y músicas del
mundo y circo. Parque de la
Barceloneta. De 12.00 a 14.00 h.
Moda Pasarela en la plaza de
Maragall con novedades en moda y
complementos de los comercios de
la zona. 20.30 horas. Gratuito.
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Áltima Serv. Funer. 902.230.238
Síndic de Greuges 900.124.124

Tarragona
TEATro
Valls Festival de títeres con espectáculos en el Teatre Principal (Jaume
Huguet, 6): Monstres por la compañía
Zipit (18.00 h) y L’òpera del captaire
por La Cava de Sons (21.00 h).

Girona
EXPOSICIONES
L’Escala Inauguración (20.00 h) de la
exposición Tot muda de color al so de
la flauta, de Josep M. Mestres.
Librería Vitel·la. Enric Serra, 13.

Lleida
MÚSICA
Jazz Concierto familiar con La Vella
Dixieland. Cafè del Teatre. Roca
Labrador, 2. 12.00 horas. 5 euros.

Farmacias
Teléfono 93.244.07.10
www.farmaceuticonline.com

