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KOSMOPOLIS

FIESTA LITERARIA
¿QUÉPODEMOS
DECIR DE UN EVENTOQUE REÚNEA GENTECOMOVILA-MATAS, MCEWAN,
MAGRIS, BARICCO0 EDUARDO
LAGO?QUEQUÉ ESPERASPARACOMPRAR
TU ENTRADA
Kosmopo%
llega un añomáspa
midad,eso si- hanconseguido
abrirse un huecoen el panorama
li
ra ofrecernos,"una
cartografiade terario actual. Jovencisimas
promesas
como
Victor GarciaTur(si aún
la literaturadelsigloXXI".Porlas no hanleído su Twistanschauung
corrana por él y disfruten con su
instalacionesdel CCC8
pasarán talento y frescura) convivencon un homenaje
a StanislawLem,con
escritores
dela talla deVila-Matas mesas
redondas,
jatos deescritura,spoken
world,tertulias.,, y más.
olanMcEwan,
además
degente
......................................................................................................................
comoAgustínFernández
Mallo o
Dónde:
CCCB
(Montalegre,
5). Cómo
llegar: MetroCatalunya
(LI y L3).
EloyFernández
Porta, cotizados Horario:
Deljueves24al sábado
26.Precio:9 (. (undia). + info: T.
"chicosNocilla" que-sin unani- 3064100 / www.cccb.org/kosmopolis.

IAN McEWAN
Cuándo:
Jueves
24, a las 20.30h, enel Hall Proteu.
Qué:Bajoel titulo Anticipari crear,el autorbritánicocharlaconJor
ge Wagensberg,
unodenuestroscientfficos másreputados,y ambos
profundizarán
en los nuevosescenariosen los quela literatura se
amplificaenel siglo XXL
Quéleer de éh Amsterdam
y Expiación,ambos
publicadosen España
por Anagrama,
son tal vez las dos obrasmásreconocidas
del autor
británico, aunquea nosotrosnos gustala interesante, aunqueno
redonda
y enocasiones
previsible, Sábado.

JOAN MARGARIT
Cuándo:
Sábado
26, a las 16.30h.
Qué:DJrJgirael club delectura
depoes[aconlibros electrónicos
Hendecasflabs
entinta electrònica.
Quéleer de él: Cualquiercosa:
es nuestromejorpoetay el más
reconocido.
Valela penarepasar
Casa
demisericordia,
puessonlos
poemas
quese leeránenla sesión.
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AGUSTiNFERNÁDEZMALLO
Cuándo:
Sábado
26, a]as21 h, en
el CaféEuropa¯
Qué:Presentajunto a su amigo
Eloy Fernández
Portasu performance/concierto
Aftetpop
Quéleer deéhSupeculiartrilo
gia Nocilla.Hazloconcariflo, el
tipo es majo.

ENRIQUEVILA-MATAS
Cuándo:
Viernes25, a las 20¯30h, enel Hall Proteu.
Qué:El autor protagoniza
junto a Eduardo
Lago(PremioNadalen su
dia por LJdmome
Brooklyn)unacharla sobrelas ciudadesdeBarcelo
na y Nueva
Yorkbajoel titulo Lo tumba
de Moby
Dick
Quéleer deél: Todo.Desde
su Bortlebyy compañía,
a algunasdesus
ultimasnovelasEl maldeMontono,
Por[sno se adobonuncao Doctor
PascTvento
Unabuenamanerade aproximarse
a su obraes Historio
dBrPvioda
delo literotulrl portótil

MANUELVlCENT
Cuándo:
Viernes
25, a las 12horas,
enel PanKlub.
Qué:El lector del futur es una
reflexióndel autorsobreel eier
ciciodeleer y las posibles
modifi
cacionesquelos nuevos
soportes
podríanocasionar
Qué
leer deél: Imprescindibles
Son
demary Tranvfc7
a la malvarrosa.

CLAUDIO MAGRIS
ALESSANDROBARICCO
Cuándo:Viernes
25, a las 1930 Cuándo:
Sábado
26a las 19¯30h,
por
videoconferencia,
enel Hall
horas,enel Hall Proteu.
Qué:
El ensayista
y escritoritaliano Proteu.
conversa
conel directordel CCCB Qué:Bajoel titulo Homer,
FlauJosepRamoneda
sobreCom
n£~xetl bett, SteveJobs,el autoritaliano
elsIlibresAl toller d’unescripto~ reflexionasobrelo queestásuce
Quéleer deéhEl impagable
ensa- diendoenla literatura enla red
yo sobrela modernidad
enliteraQuéleerdeéhSede7
le diala fama,
turaEl anillodeClalis se,sin duda peronosotros
elegimos
Océono
Mal.
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+ ACTIVIDADES
BCN 2355
Escribir una novela en cinco ho
ras, y hacerloentre diez personas.
Esees el reto quese ha plantea
do unade las actividadesmásIlamativasde este año. Bcn2355es
un experimentode escritura co
lectiva en el que participan ocho
escritores, un ilustrador y un cd
tico, entre los que encontramos
nombrescomoJordi Punti o Flavi~ Company.El punto de partí
daparasu historia serála llegada
de una navenorteamericanaa la
Barcelonadel año 2355.
BOOKCAMP
Puntode encuentro dondese tomael pulso a las nuevasformasde
lectura, las pequeñas
editoriales,
la influencia delas nuevastecho
logras enla distribución de obras
literarias o las narrativasquesurgen en un mundoglobalizado. El
estadoactual del fenómeno
[ite
rario intercambia sus opiniones
en este espacio.
EL PATIO KOSMOPOLIS
Además
de ser el espacio donde

se instalan las reunionesy debatesdel BookCamp,
el patio del CCCB
será escenario de intervenciones musicales comola de Miqui Otero, que presentasu novela Hilo musical, mezclando
texto con instrumentosinventados. En el patio tambiénactuarán rapsodasque reci
tan poemasy el público podráimprimir sus libros en el BookiMobile.
OPERACIÓ LEM
Performances,debates y proyecciones rendirán homenajeal autor
polaco 5tanislaw Lem,con motivo de su noventa aniversario.
Los libros de este escritor fueron un impulso para renovar el género
dela ciencia ficción. Suobra másconocida,Solaris, fue llevadaal cine
en varias ocasiones:GeorgeClooneyprotagonizóla máspopular. Este
monográficodescubrirá material audiovisual inédito sobre el autor.

’LA TRIESTE
DE MAGRIS’
El autor de Microcosmos,
[taca y

LaTriesrede Magrisconstruyeeste
recorrido a basede fotografias y
pinturas que también dan cierto
protagonismoa otros artistas de

mdsallá y EI Danubio,entre muchos la mismaciudad, comoel psiquia
otrostextos, recorresu ciudadnatal
tra EdoardoWeiss, discipulo de
a través de sus obrasy recuerdos Freud, el pintor VdoTimmelo el
personajes. Claudio Magris nos
poeta UmbertoSaba, a quien se
gu(aa travésde las calles deTdes le dedica un espacio que recrea
te en una exposición en el CCCB la libreria Antiquaria.
(+ info pág. 103)que nostrasla
Duranteel paseopor la exposición,
da desdeel Café de los espejos,
en la Ptazade la Unidad,uno de
los rincones másconocidosde la
ciudad,hastael salónde su casa.

podremosver una pelicula rodada especialmente
para la ocasión:
Rerela foscor,q ueadaptael libro
de MagrisUstedyo lo entenderd.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
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CANAL ALFA: LITERATURA DIFERENTE
La literatura se traduce en imágenes
de mil y una maneras
en los ira
baios que rotulan la p~o9ran~ación
de este canal de televisión q ue se
emite en el CCCBdulante Kosmopolis Videopoesia, documenraJes,
f]lms inspirados en libros y poemas
o piezas sobrelos autores desfi
lan por la pantalla¯ En este espacio se presentaráademás
L]n medio
metraje dondePerePortabella recuerdael I Festival de poesíacata
lana, de 1970.
Para ni~os: La edición de este anodedicará un espacio a los máspe
q uesconAlfa Kids, ul~a sesióninfantil q ue se puedever el sábado
por
la mañana,con piezas comola curiosa pelicula de dibujos animados
TheSecretofKells.También
presentarán una novela interactiva y una
mesaredondasobre videoliteratura y videopoesialocal en la red
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VIDEOPOESiA.
Entre

las
piezasmásbonitasquese pro
yectarán durante estos días
destacael corto de animación
TheLighthouse,adaptaciónde
un poemade JacquesPrévert
BOOKTRAILERS.
Kike Maillo, de quien esperamos
impa
cientessu prirqer largometraje,
adaptael clásico de Shakespea re en Romeo
& Juliet.
DE PATTI SMITH A MASSIVE ATTACK.
La música es
otro de los temasentrelas piezas. El documental
PattiSmith:
Dream
of Life o el videoclipde
Splittmg the atom, de Massi
ve Attack, sonLllla muestra
K.DICK.El canal acogerael
estrenodePhilip K. Dick. The
PenulrimateTruth, un documen
[al que indagaen las cLaves
dela literatura deeste autor
deciencia ficción.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
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VERSIÓN
INFANTIL
COINCIDIENDO CON
KOSMOPOLIS, ESTA
SEMANASE CELEBRA EN
SANT CUGATEL FESTIVAL
LITERARIO INFANTIL
’PETITS! GRANS!LLIBRESI’
Y si los adultos puedendisfrutar
de unfestival literario, Lpor qué
no los niños? Pues Sant Cugat
del Vallés se transformará este
fin de semana
en el paraísoliterario infantil Acabade empezar sala dondeentraremosdescalzosy que nos hará sentir dentro de u n
Petits! Gr~ns!Llibres!, u n evento cuento, con experienvias sensodales. Saliendo del Boscencontrareque llenará la ciudad de libros,
mosactividades en todas las temáticas: espaciopa ra leer y escuchar
actividades creativas y cultura
cuentos,taller musical, cocina conAdaParellada, talleres orientales
les, propuestas innovadoras y
de origami, construcción de casas de cartón y muchomás.
vanguardistas
dedicadas
a la in ......................................................................................................................
ranciae inspiradasenla literatura.
Petits[ Grans[Llibres! Lugar:Casade Cultura(Castellvi, s/n. SantCuUnade las actividades centrales
gat). Fecha:sábado19 y domingo20, de I0,30 a 14 h y de 16 a 19.30
y que no podemosdejar de visih. Precio: entradaal Boscde Llibres 3 C, talleres plazaslimitadas, es
tar es El Boscde 500llibres, una necesariainscripción. Actividadesen Jardins del Monestirgratuitas.

D
Para completar una semana
100%literaria, qué mejor que

Continuará.
Es una de las libre
dasmáspopularesespecializada

Negray criminal. Secentra en
novelanegray literatura policía

visitar librerias especializadas.
Alta’ir. El paraisode los viaje-

en cómics,una de las másveteranas y de las másgrandes. En

ca, con titulos

ros. Cuentacon un fondo docu
mentalde 60.000títulos: guías
de viaje, cartografia, libros de
importación,.. GranVia, 616,
T. 93 342 71 71, www,altair,es.

sus dos plantas encontramos
material japonés de importa
ción, publicaciones teóricas y
merchandising, Via Laietana,
29.T. 93 3104352.
Lenoir. Sl amigos, la músi
ca también se lee. Lenoir es
tá especializada en el género
musical, y reúnelibros de pop,
jazz, rock, electrónica, hip hop
y blues, ademásde rnonográ
ticos sobre grupos y cantantes
famosos.Castillejos, 284. T. 93
450 74 00. www.lenoir.es.

que muchasve-

ces cuestaencontrar.Es, además,
unade las librerias másactivas,
pues invitan periódicamente a
autores del género,Calle de la
Sal, 5.T, 93 295 59 22, www.negraycriminal.com.
Al.lots El Petit Princep.Espe
cializadaen niños.Enestalibre
ría encontraremoslibros para
primeros lectores, niños yjóvenes, con libros juego, mini
diccionarios, pictogramas,ál
bumesilustrados, cuentos...
Consell de Cent, 266. T. 93 454
88 20. www.petit princep.com.

O.J.D.: No hay datos
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AGENDA
PRESENTACIÓN.
Espa~~a
Neglo,
deRafae~
Jira~hezViernesIg en
El CorteInglés(PortaldeI’Àngel,
19 21). 19 h. P:

PRESENTACIÓN.
Dd meuviatga
Metnom,
de JoanaCreus.Sábado19enla LlibreriaProleg(Sant
PereMésAIt, 46)19h. P: .......

PRESENTACIÓN.
Borcelono: A
NorrativeAtlas’,de SaraBlaylock
LLIBRES
A ESCENA....Ysefle- Domingo
20 en Miscelánea(Guar
dial0)
19h. P: :
moho
MiguelViernes18enBibliotecaHortaCanMariner(Vent,1)
LLIBRES
A ESCENA.
EIsonrdure
18h.P: ,;
deDanielo.Lunes
21enBiblioteca
PRESENTACIÓN.
Les coopero- SantAntoni JoanOliver (Comte
tires obreresdeSdnts,devarios Borrell,4446). 18h P:
autores.Viernes18enLlibreria
CHARLA.
Diamundlal
dele poesicl:
LaCentral(Elisabets,6). 19h.
12poetes
marroquins.
Lunes21en
BibBoteca
Rodoreda
(Carrerdeles
Carmèlies,76) H:19hP: ....
CUENTACUENTOS.EIFdletOnd
i el castelldelsconjurs,deOscar
A ESCENA.
Elsomrlure
Sardá.Sábado
19 enLlibreria La LLIBRES
Central.12h. P:
deDaniel~.Lunes21enBiblioteca Francesca
Bonnemaison
(Sant
PRESENTACIÓN.
Scorpions.
PereMésBaix,7). 18h.P:
La leyendao/emano
del rock, de
EduardoQuintan&Sábado
19 en PRESENTACIÓN.
Wendolin KmFnacL’llla (Avda.Diagonal,557) niel, de LauraFernández
Domin
1930 h P: :
guezMartes22enFnacEl Triangle
(PIzaCatalunya,4L19h
P:
PARLEM
AMB...Jorge Carrión.
Senti~de poeto,
Lecturesbispàniques.
Martes22 PRESENTACIÓN.
en Biblioteca Francesca
Bonne deÀngelaCervera.Miércoles23
enBibliotecaClara(DoctorCaru
maison(SantPereMésBaix, 7).
Horario:19h Precio:
Ila, 22).19h. P: ....

PRESENTACIÓN.
El mlsterio de
Ic~scosos,deCliveWilmer.Miér
coles23 enLlibreria La Central
(Mallorca, 237). 19.30b. P:
PRESENTACIÓN.
Els 7 pecc~tsrew.
sitats, deXavierJove.ConFrancesc
Parcerisas,
Josep
Serray el autor.
Jueves24 en AteneuBarcelonès
(Canuda,
6). 1930h.
LLIBRES
A ESCENA.
Contesde
lo NonaBunilda, de Merc~RubL
Jueves24 en Biblioteca Jaume
Euster(Plza. Lesseps,
20 22)
hP:
.
PRESENTACIÓN.
Si tli medices
venlo dejotodo.., perodimeven,
deAlbert Bspinosa.ConElisenda
Roca,actoresde PolseresvemTefles y el autor.Jueves
24enFnac
L’llla (Avda.Diagonal,
557).1930
b.P:
.
PARLEM
AMB.,.Carles Alvarez.
Presentación
deCortdzor#~timo.
Jueves
24enBibliotecalaume
Fuster Horario:19h. Precio:
PRESENTACIÓN.
Paraula de
vestidor,devariosautores.Jueves
24enBibliotecaLesCorts(Riera
Blanca,1).19hP:

