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información  
y venta de localidades

Rambla, 99, de lunes a domingo, de 10 a 20.30 h  
Información 93 316 10 00. Taquillas: 93 316 11 11

Biblioteca Francesca Bonnemaison (Sant Pere més Baix, 7)

Biblioteca Sagrada Família (Provença, 480)

Biblioteca Vapor Vell (Pasaje Vapor Vell, s/n)

Biblioteca Jaume Fuster (Pl. Lesseps, 20-22)

Biblioteca Horta - Can Mariner (Vent, 1)

Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra (Segre, 24-32)

Oficinas de Caixa Catalunya

Taquillas de los espacios de actuación
Una hora antes de empezar el espectáculo

Tel·Entrada 902 10 12 12

www.bcn.cat/grec

www.telentrada.com

010 Barcelona Información

descuentos
Precio fijo de 10 € por persona
· Menores de 25 años 

Descuento del 20% 
· Carné de familia numerosa
· Carné de Bibliotecas de Barcelona

Descuento del 25%
· Mayores de 65 años
· Personas paradas 
· Grupos a partir de 15 personas
· Abonos de tres espectáculos o más 

Descuento del 50% 
· Last minute, 3 horas antes del inicio del espectáculo 
y hasta las 20.30 h, en el supuesto de que queden localidades 
disponibles, a Ticket Ramblas

Al teléfono 93 316 10 00 
os informaremos y os aconsejaremos 
sobre la accesibilidad a los espacios.

Mensajes de texto corto a los teléfonos 
93 317 14 16 y 93 486 00 98

i

Ya hace tiempo que el Grec 
mira hacia Oriente, pero este 
año dedica su atención a la 
escena de una de las culturas 
de la zona con más influencia 
en Occidente: la de Japón. Este 
año, en el festival, podremos ver 
qué se cuece en un país lleno 
de propuestas vanguardistas 
e innovadoras pero, también, 
conoceremos de cerca el valor 
y el simbolismo de aspectos 
tradicionales de su cultura 
acercándonos a prácticas como 
el ikebana o la ceremonia del té.

Bienvenidos al Grec 2010 
Festival de Barcelona, 
bienvenidos a Japón.

teatro

música

danza

otros

panorama
japón

Museu Picasso
Del 1 al 4 de julio; 20.30 y 22 h; demostración 3 €; 
degustación 5 €

Ceremonia del té
Lo que para nosotros puede parecer un simple acto 
social, en la cultura japonesa es un ritual lleno de 
simbolismo que se ha desarrollado bajo la influencia 
del budismo zen. En el Museu Picasso se puede 
participar en esta ceremonia o presenciarla como 
espectador.

TNc - sala GraN
17 y 18 de julio; SA, 21.30 h; DO, 18 h; 22-24 €

Mirror and Music
Saburo Teshigawara + KARAS
Una reflexión coreográfica sobre el carácter a la vez 
tangible e intangible de la música y el reflejo que 
nos devuelven los espejos. Luz y sombras, ruidos 
perturbadores y músicas apacibles crean un juego  
de contrarios de dramática belleza.

Con la colaboración de Japan Foundation.
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Con la colaboración de Casa Àsia y el Consulado General del Japón  
a Barcelona.
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TeaTre lliure - sala Fabià PuiGserver
Del 18 al 20 de junio; VI, 20.30 h;  
SA y DO, 19 i 22 h; 24 €

La cámara lúcida
Shiro Takatani
[Espectáculo en japonés sobretitulado en catalán]

El director artístico del colectivo japonés Dumb Type, que 
experimenta con la imagen y el sonido, rinde homenaje 
al semiólogo Roland Barthes con un espectáculo entre el 
teatro, las artes del movimiento y la instalación.
Con la colaboración del Festival de Danse et des Arts Multiples de Marseille y 
Japan Foundation.

MercaT de les Flors
22, 24 y 25 de junio; 21 h; 20 €

Hot Pepper,  
Air Conditioner and  
The Farewell Speech
Toshiki Okada / Chelfitsch Theater Company
[Espectáculo en japonés sobretitulado en catalán]

Un drama contemporáneo sobre el trabajo temporal 
servido por una innovadora compañía japonesa. 
La Chelfitsch Theater Company utiliza una 
estética derivada de unos movimientos precisos y 
codificados que casi recuerdan una coreografía.

MercaT de les Flors
Del 27 de junio al 11 de julio; 21 h; 22 €

nô
Yukio Mishima
Dirección: Joan Ollé. Con Montserrat Carulla, 
Enric Majó y Victòria Pagès, entre otros
[Espectáculo en catalán]

Un espectáculo basado en las piezas de teatro nō 
moderno que escribió Mishima para dar nueva vida a un 
género teatral que, en el siglo xx, prácticamente había 
caído en el olvido.

cccb 
10 y 11 de julio; 20, 21.45 y 23.15 h; 6-18 €

Fast Forward
Lo más nuevo de la escena japonesa. No os perdáis 
los extravagantes instrumentos de Maywa Denki, 
los mágicos sonidos del Stingraphy Ensemble, 
la magnética danza de Masako Yasumoto ni los 
happenings musicales de Fuyuki Yamakaga.

TeaTre Grec
17 de junio; spectra [barcelona]: de las 20 h  
hasta la salida del sol; test pattern [live set]  
22.30 y 00.30 h; 5 €

spectra [barcelona]   
test pattern [live set]
Ryoji Ikeda

Ikeda vuelve al Grec con una instalación de potentes 
columnas de luz que se verá desde toda la ciudad 
y que abre el Panorama Japón y el festival Sónar. 
Además, el propio Ikeda presentará Test pattern,  
su último trabajo audiovisual.

TeaTre lliure - sala Fabià PuiGserver
Del 2 al 5 de julio; 20.30 h; 24 €

Ki
Cesc Gelabert i Frederic Amat 
Con Katsura Kan y Tomohiko Tsujimoto

La sensibilidad mediterránea y la oriental comparten 
protagonismo en un ejercicio de mestizaje escénico en 
el que un intérprete de butō, dos bailarines y un grupo 
de músicos japoneses protagonizan una aventura 
escénica llena de poesía.
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coNveNT de saNT aGusTí
19 y 20 de junio; 22 h; 20 €

Shinbaï, le vol de l’âme
Emmanuelle Huynh / Seiho Okudaira

Una coreógrafa y una maestra de ikebana ponen 
de manifiesto el valor coreográfico del arreglo floral 
japonés. Danza, ikebana y artes visuales reunidos en 
un solo espectáculo.
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TeaTre lliure - sala Fabià PuiGserver
10 y 11 de julio; 20.30 h; 24 €

Butō / Ko Murobushi
Con Ko Murobushi y la Ko & Edge Co.

Dos piezas en las que se muestran las esencias 
del butō como un género que se adentra en los 
territorios de la oscuridad y la muerte, interpretadas 
por un gran maestro japonés y sus discípulos.
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Macba
1, 8 y 15 de julio; 21 h; 6 €

Audio_pantalla MACBA: 
audiovisiones japonesas
Tres noches dedicadas a explorar las nuevas 
relaciones entre la creación visual y la música 
en tiempo real. Con el dueto AVVA (Toshimaru 
Nakamura y Billy Roisz), el artista digital Sawako y 
Ryoichi Kurokawa.

©
 B

uz
z 

A
nd

er
se

n

©
 D

ie
te

r 
H

ar
tw

ig


