
Cines
Alexandra
Rambla de Catalunya, 90. Tel. 93 215 05 03. Miércoles, 5,80 euros. Matinales (las dos primeras sesio-
nes): cada día, salvo que se especifique. www.cinesalexandra.blogspot.com.
El secreto de sus ojos   16.35	 	 19.20	 22.05
Nadie sabe nada de gatos persas   16.20	 18.25	 20.30	 22.35
La isla interior   16.45	 18.40	 20.35	 22.30
Las viudas de los jueves   16.45	 	 19.30	 22.15
Lourdes     16.30	 18.30	 20.30	 22.30
Flor del desierto h10.05
Burma VJ VOSC	 h10.00
Nacidas para sufrir h10.10
El erizo h10.30
Cerezos en flor h11.40
Chéri  h12.30
Ágora  h12.20
El mal ajeno   h12.15
Los niños de Timpelbach sá.	y	do. h11.00
Cataluña / Espanya catalán	 	 13.00
Amores locos    14.15
Ens veiem demà catalán  14.05
Nuestros hijos nos acusarán  14.10
Arenas Cine gay
Tarragona, 5-7. Tel. 934231169. Sesión continua, desde las 10.30 horas. 
A la deriva / Love sick
Aribau Club 
Gran Via de les Corts Catalanes, 567. Tel. 902 42 42 43. www.grupbalana.com. 
Cómo entrenar a tu dragón 3D	 	 	 16.00	
Furia de titanes 3D 	 	 	 18.00	 20.00
Avatar 3D 	 	 	 	 	 22.00
Invictus 	 	 16.45	 	 19.20	 22.00
Aribau Multicines
Aribau 8 y 10. Tel. 902 42 42 43. www.grupbalana.com.
Cinco minutos de gloria	 	 	 16.00	 18.05	 20.10	 22.15
Millennium 3: la reina en el palacio...	 	 	 16.10	 	 19.10	 22.10
Ciudad de vida y muerte	 	 	 16.10	 	 19.10	 22.10
Soul kitchen	 	 	 16.00	 18.05	 20.10	 22.15
El concierto	 	 	 16.00	 	 19.00	 22.00

Bosque Multicines
Rambla del Prat, 103. Tel. 902 42 42 43. Golfas: viernes y víspera de festivo. www.grupbalana.com
El escritor 	 	 16.00	 	 19.00	 22.00	i00.40
Querido John 	 	 16.00	 18.10
Los hombres que miraban fijamente a las cabras 	 	 	 20.20	 22.25	i00.45
Exposados 	 	 16.00	 18.10	 20.20	 22.30	i00.45
La niñera mágica y el Big Bang	 	 	 16.10	 	 19.10
Millennium 3: la reina en el palacio...	 	 	 	 	 	 22.00	i00.40
Ciudad de vida y muerte 	 	 16.00	 	 19.00	 22.00	i00.40
Cómo entrenar a tu dragón 3D	 	 	 16.00	
Furia de titanes 3D 	 	 	 18.05	 20.15	 22.25	i00.45
Desde París con amor  	 16.00	 18.05	 20.10	 22.15	i00.45
Solo ellos  	 16.00	 18.10	 20.20	 22.30	i00.45
Alicia en el país de las maravillas 3D  	 16.00	 18.10	 20.20	 22.30	i00.45

Casablanca Kaplan
Paseo de Gràcia, 115. Tel. 93 218 43 45. Lunes, 4,80 euros. Golfas: viernes y sábado. 
Lourdes VO	 	 	 16.00
Tres días con la familia	VOSC	 	 	 	 18.05
Corazón rebelde VO	 	 	 	 	 20.00
Cinco minutos de gloria	VO	 	 	 	 	 	 22.15
Nadie sabe nada de gatos persas VO	 	 	 16.00	 18.00	 20.00	 22.00
Cinemes Girona
Girona, 175. Tel. 93 118 45 31. Miércoles, 5,30 euros. www.cinemesgirona.cat. Miércoles, 20 h, ópe-
ra: ‘El rapto en el serrallo’.
Cómo entrenar a tu dragón 3D	 h12.00
Alicia en el país de las... VO,	3D	sá.	y	do.	 	 	 	 17.50	 20.00	 22.15
Alicia en el país de las... VO,	3D	resto	 	 	 16.00	 18.10	 20.20	 22.30
En tierra hostil VO	excepto	mi.	 	 	 	 	 	 21.45
Cinco minutos de gloria VO	sá.	y	do.	 	 	 16.30	 18.15	 20.15
Cinco minutos de gloria VO	resto	 	 	 	 17.45	 19.30
El escritor VO	 	 	 	 17.20	 19.45	 22.15
Cinesa Diagonal
Santa Fe de Nou Mèxic, s/n. Tel. 902 33 32 31. G.: vi. y vís. fes. M.: sábados y festivos. www.cinesa.es.
Alicia en el país de las... 3D	 h12.30	 	 	 17.00	 19.30	 22.00	i00.30
Alicia en el país de las... 3D h12.00	 	 16.00	 18.15	 20.30	 22.45	i01.00
Alicia en el país de las... 3D	vi.	a	do. 	 	 	 18.40	 20.50
Alicia en el país de las.. h12.15	 	 16.30	 	 18.45	 21.00	i23.30
Desde París con amor	 h12.00	 	 16.00	 18.00	 20.10	 22.20	i00.30
Shutter Island 	 	 	 	 20.20	 	i01.00
Exposados h12.00	 	 16.00	 18.15	 20.30	 22.45	i01.00
Cómo entrenar a tu... 3D	vi.	a	do. h12.15	  16.30
Cómo entrenar a tu... 3D	resto 	 	 	 17.00
Cómo entrenar a tu... vi.	a	do. h12.15	  	 18.15
Tiana y el sapo sá.	y	do.	 h12.10	 	 16.00
El escritor	 h12.00	 	 	 	 19.15	 22.00	i00.45
El libro de Eli 	 	 	 	 	 	 	i01.00
Avatar 3D	lu.	a	ju.	 	 	 	 	 19.00
Tensión sexual no resuelta	 	 	 	 	 	 22.50
Furia de titanes 3D	vi.	a	do.      23.00	i01.00
Furia de titanes 3D	resto 	 	 	 	 	 22.00
Furia de titanes  h12.10	 	 16.00	 18.05	 20.15	 22.25	i00.45
Querido John 	 	 	 17.00
Recuérdame sá.	y	do.	 	 	 	 18.15	 20.30	 22.45
Recuérdame resto	 	 	 16.00	 18.15	 20.30	 22.45
En tierra hostil vi.	a	do.	 		 	 	 	 	 	i00.55
Green zone vi.	a	do.	 	 	 	 	 20.15	 22.35
Green zone resto	 	 	 	 	 19.00	 22.00
La niñera mágica y el Big Bang 	 h12.10	 	 16.00	 18.10
Solo ellos vi.	a	do.	 	 	 16.00
Solo ellos resto	 	 	 	 17.00

Cinesa Diagonal Mar
Diagonal, 3. Tel. 902 33 32 31. G.: vi. y vís. fes. M.: sá. y fes. Miércoles, 5,70 euros. www.cinesa.es. Miér-
coles, ópera: ‘El rapto en el serrallo’, a las 20 h.
Shutter Island vi.	a	do. 	 	 	 	 19.15	 22.00	i00.45
Shutter Island resto 	 	 16.25	 	 19.15	 22.00

Percy Jackson y... vi.	a	do.	 h12.20	 	 16.40
Tiana y el sapo vi.	a	do.	 h12.15	 	 16.45
Los hombres que miraban...  h12.30	
Arthur y la venganza de...	 h12.30	 	
Solo ellos	 h12.00	 	 16.00	
Brothers	 h12.30	 	 	 	 	
El libro de Eli	 	 	 	 17.00	 19.25	 22.10	i00.40
Los niños de Timpelbach vi.	a	do.	 h12.10	 	 16.30
Recuérdame 	 	 	 18.10	 20.30	 22.45	i01.00
El escritor	 h12.00	 	 16.15	 	 19.10	 22.00	i00.50
Exposados	 h12.30	 	 16.00	 18.10	 20.25	 22.40	i00.55
Avatar 3D,	lu.	a	ju.	 	 	 	 	 19.00
Furia de titanes 3D,	vi	.a	do.	 	 	 	 	 	 23.00	i01.00
Furia de titanes 3D,	resto	 	 	 	 	 	 22.00	
Furia de titanes	 h12.40	 	 	 17.00	 19.30	 22.15	i00.35
Furia de titanes	 h12.30	 	 16.30	 	 19.00	 21.30	i00.01
Cómo entrenar... 3D,	vi.	a	do.	 h12.20	 	 16.30	 	 	 	
Cómo entrenar a tu dragón 3D,	resto	 	 	 	 17.00
Cómo entrenar a tu dragón	 h12.00	 	 16.00	 18.05	 20.10	 22.15	i00.20
Alicia en el país de las... 3D h12.15	 	 16.00	 18.15	 20.30	 22.45	i01.00
Alicia en el país de las... 3D h12.35	 	 	 17.00	 19.15	 22.00	i00.15
Alicia en el país de las... 3D,	vi.	a	do.	 	 	 	 18.40	 20.50	 	
Alicia en el país de las maravillas  h12.00	 15.00	 	 17.30	 20.00	 22.30	i00.45
Alicia en el país de las maravillas 	 	 16.30	 18.45	 	 21.15	i23.30
Desde París con amor h12.00	 	 16.00	 18.00	 20.00	 22.00	i00.01
Millennium 3... vi.	a	do.	 	 	 	 18.30	 	 21.30	i00.25
Millennium 3... resto	 	 	 16.00	 18.55	 	 21.50
En tierra hostil vi.	a	do.	 	 	 	 	 19.10
En tierra hostil resto	 	 	 16.40	 	 19.10
Querido John vi.	a	do.	 	 	 		 	 	 22.40	i00.55
Querido John resto	 	 	 16.00		 18.10	 20.20	 22.30	
La niñera mágica y el Big Bang	 h12.15	 	 16.00	 18.15	
Acantilado rojo	 	 	 	 	 	 21.40	i00.35
El mal ajeno vi.	a	do.	 	 	 	 	 20.30	 	
El mal ajeno resto	 	 	 	 	 20.30	 22.40	
Green zone vi.	a	do.	 h12.00	 	 16.30	 18.45	 	 21.15	i23.30
Green zone resto	 	 	 16.00	 18.15	 20.30	 22.45

Cinesa Heron City 
Andreu Nin, s/n. Tel. 902 33 32 31. G.: vi. y vís. fes. M.: sá. y fes. Mié., 6,20 euros. www.cinesa.es.
El concierto	 	 	 16.10
Alicia en el país de las maravillas	h12.00	 	 	 17.00	 19.15	 22.00	i00.15
Alicia en el país de las... 3D h12.20	 	 16.00	 18.15	 20.30	 22.45	i01.00
Green zone	 	 	 	 	 	 22.30	i00.50
Desde París con amor	 h12.15	 	 16.00	 18.00	 20.00	 22.20	i00.30
Millennium 3: la reina...	 	 	 	 	 	 22.00	i00.45
Pájaros de papel	 	 	   19.00
Arthur y la venganza de... h12.00
Percy Jackson y el... vi.	a	do. 	 h12.00	 	 16.45	
Tiana y el sapo h12.00	 	
El escritor h12.00	 	 16.10	 	 19.15	 22.20	i00.55
Solo ellos 	 	 	 	 20.10	 22.30	i00.50
Recuérdame h12.00	 	 16.00	 18.15	 20.30	 22.45	i01.00
Exposados h12.00	 	 16.00	 18.15	 20.30	 22.45	i01.00
El libro de Eli	 	  	 	 19.15	 22.15	i00.40
La isla interior h12.00	 	 16.00	 18.00
Brothers 	 	  	 	 20.00
Tensión sexual no resuelta vi.	 	  	 17.00	 19.15	 	i00.15
Tensión sexual no resuelta sá.	 	  	 	 	 	i00.15
Tensión sexual no resuelta resto	 	  16.00	 18.00	 20.00	 22.00
Cómo entrenar a tu dragón 	 h12.15	 	 16.00	 18.00	 20.00
Cómo entrenar a tu dragón cat. h12.00	 	 17.00
Shutter Island vi.	a	do. 		 	 	 		 19.15	 22.00	i00.45
Shutter Island resto 		 		 16.10	 	 19.15	 22.00
Avatar h12.00	   17.00
Cinco minutos de gloria h12.15	 	 16.00	 18.00	 	 22.20	i00.20
Furia de titanes  h12.15	 	 16.00	 18.15	 20.30	 22.45	i01.00
En tierra hostil	 	  	 	 20.00	 	i00.30
Querido John 	 	 	 	 20.00
La niñera mágica y el Big Bang	 h12.00	 	 16.00	 18.15
El mal ajeno	 	  	 	 20.30	 22.45	i00.50
Cinesa La Maquinista
Ciutat d’Asunción. Tel. 902 33 32 31. G.: vi. y vís. fes. M.: sá. y fes. Mi., 5,70 euros. www.cinesa.es. Miér-
coles, 20 h, ópera: ‘El rapto en el serrallo’.
El mal ajeno	 	 	 16.00	 18.00	 	 	i01.00
Desde París con amor	 h12.15	 	 16.00	 18.00	 20.00	 22.00	i00.10
Percy Jackson y el... sá.	y	do.	 h12.15	 	 16.00
Avatar 3D	 h12.00	 	 16.30	 	 19.00
Tiana y el sapo sá.	y	do.	 h12.15	 	 16.00
Shutter Island  	 	 	 	 	 22.00	i00.40
Querido John 	 	 	 	 20.30
Los hombres que miraban... 	 	 	 	 	 22.40
Recuérdame h12.15	 	 16.00	 18.15	 20.30	 22.45	i01.00
Cómo entrenar a tu...  h12.30	  16.00	 18.00	 20.00
Cómo entrenar a tu... vi.	a	do.	3D 	  16.30
Cómo entrenar a tu... lu.	ma.	y	ju. 	 	 	 17.00
Furia de titanes 3D vi.	a	do.	 	 	 	 	 	 23.00	i01.00
Furia de titanes 3D lu.,	ma.	y	ju.	 	 		 	 	 	 22.00
Furia de titanes 	 h12.15	 	 16.00	 18.10	 20.20	 22.30	i00.40
Green zone	 	 	 16.00	 	 20.20	 22.40
Exposados	 h12.30	 	 16.00	 18.15	 20.30	 22.45	i01.00
La niñera mágica y el Big Bang 	 h12.15	 	 16.00	 18.15
Millennium 3: la reina...  	 	 	 	 	 	i00.40
El libro de Eli	 h12.00	  16.30	 	 19.15	 22.15	i00.45
Alicia en el país de las... 3D	 	 	 	 17.00	 19.15	 22.00	i00.15
Alicia en el país de las... 3D h12.00	 	 16.00	 18.15	 20.30	 22.45	i01.00
Alicia en el país de las... 3D	vi.	a	do. 	 	 	 18.40	 20.50
Alicia en el país de las.. h12.30	 	 16.30	 	 18.45	 21.00	i23.30
Tensión sexual no resuelta	 	 	 	 18.20	 	 	i01.00
El escritor	 	 	 	 	 20.00	 22.30

Cinesa Maremàgnum
Port Vell. Tel. 902 33 32 31. G.: vi., sá. y vís. fes. M.: do. y fes. Miércoles, 5,60 euros. www.cinesa.es 
Exposados	 h12.05	 	 16.00	 18.10	 20.20	 22.40	i00.55
Desde París con amor h12.00	 	 16.10	 18.10	 20.10	 22.20	i00.30
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Maria Rodés, magia 
de proximidad

rónicac

La cantante y guitarrista desplegó un estilo personal 
en la presentación de ‘Una forma de hablar’ en Apolo

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

E
n nuestra escena hay ca-
da día más artistas hete-
rodoxos, distintos, poco 
o nada interesados en las 

convenciones pop y en lo que, has-
ta ahora, era una idea profesional o 
competitiva de la música. Aquí, aho-
ra, lo más raro es ser normal y salir 
a escena con guitarra, bajo y batería. 
Priman el miniaturismo, la puesta 
en escena casual y los ukeleles. El 
viernes, en Apolo, tuvimos dos, uno 
por cada artista de la noche: The Gra-
vedancers, místicos teloneros, y la 
asombrosa Maria Rodés.
 The Gravedancers es un nuevo ve-
hículo de Ferran Palau y Louise Joan-
ne Samson, de Anímic, encaminado 
hacia un senderismo folk salpicado 
por imágenes mágicas y diálogos de 
cuento con la naturaleza, como esa 
canción que evoca una «conversa-
ción entre un buitre y una medusa». 
Las dos voces, la guitarra y el ukelele 
dibujaron esbozos de canciones en-
soñadoras y visionarias, aunque no 
muy distintas de las de Anímic. Un 
«concierto-experimento», según eti-
quetó Samson, que nos llevó un po-
co más cerca del Shangri-La con el 
que fabula este colectivo residente 
en la falda de Montserrat.
 Maria Rodés suele cantar sobre 
materias más cercanas; pensamien-

tos efímeros y reflexiones jocosas 
que, pese a su ocasional aire jugue-
tón, dejan poso. Su forma de inter-
pretar, disponiendo las sílabas con 
originalidad, acudiendo al scat y 
arrastrando los fraseos como si se 
desperezara, le da ángel. Y, aunque 
Apolo le viniera un poco grande (es-
tá más habituada a la distancia cor-
ta del Heliogàbal o el Elèctric Bar, de 
Gràcia), no hubo duda de que hay 
materiales únicos en ese cancione-
ro repartido en dos discos, Sin técnica 
(acreditado a Oníric, su extinto dúo 
con Andy Poole) y su reciente estre-
no en solitario, Una forma de hablar.

INQUIETA FUGACIDAD / Rodés y sus cua-
tro músicos (minipiano, xilofón, 
contrabajo, batería y ukelele, claro) 
abrieron con la deliciosa Lo que hay 
que oír, mezcla de ranchera y vals. 
Canciones como Invisible, A lo mejor 
y la que da título al disco mantuvie-
ron un tensión prestidigitadora en 
la sala (con los padres de la artista en 
primera fila). Hubo piezas del disco 
anterior, como Busy, y una versión 
de Qué será, será. Apuntar que en ella 
hay signos de simpatía con la Cecilia 
de Equilibrista, una Camille alucinó-
gena (los loops vocales de Desastra) y la 
fantasía de Cocorosie o Joanna New-
som no es desmerecerla. «Mis can-
ciones son fugaces», proclamó en Es-
condite. Sus efectos no lo son. H

33 Maria Rodés, durante en concierto del viernes en Apolo.  
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El Pavel Haas 
Quartet cancela su 
concierto en el Palau
MÚSICA 3 El concierto de cámara 
del Pavel Haas Quartet, que esta no-
che debía actuar en el Palau de la Mú-
sica dentro del ciclo de Ibercámera, 
se ha visto obligado a cancelar su ac-
tuación. Los miembros de la joven y 
prestigiosa formación checa no han 
podido trasladarse a Barcelona debi-
do al actual colapso aéreo europeo. 
En su lugar les sustituye el pianis-
ta José Enrique Bagaría y el Cuarte-
to Quiroga.

La Mostra de Teatre 
de Igualada recibe 
19.000 espectadores
ARTES ESCÉNICAS 3 La feria de tea-
tro infantil y juvenil que se ha cele-
brado en Igualada desde el pasado 
miércoles cerró ayer sus puertas con 
un balance de asistencia de 19.000 
espectadores, entre programadores 
y público en general. En la 21ª edi-
ción de la Mostra se han presentado 
en total 140 representaciones y se 
han estrenado en primicia una vein-
tena de espectáculos familiares, en 
su mayoría en espacios cerrados.


