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tiempo, también de hermano.
La ausencia de Joan Serra, su

hermano, pinta irremediable
mente gran parte de las melo
días de Miquel. Els ulls s’aturen 
de créixer, todavía inacabado e 
inmerso en un proyecto de Ver
kami, pretende reivindicar a 
Joan como músico y pintor, y 

también como
pieza fundamen
tal en la música de
Miquel. La rela
ción de ambos
hermanos queda

plasmada con material audiovi
sual inédito que muestra su vi
da cotidiana más allá de la que 
compartieran con la música.

Son pocos los que saben que
Joan, antes que Miquel, fue el 
músico de la familia. “Yo nunca 
habría compuesto canciones. 
Mientras vivió Joan, las cancio

nes las componía él”, narra 
Miquel. 

Desde la infancia, Miquel al
macenó canciones de su her
mano en un disco duro. Ade
más, ambos grabaron conjunta
mente temas musicales que 
forman parte del documental. 
Algunas piezas de esta música 

inédita podrán escucharse du
rante la presentación de un do
cumental, que, además de sacar
a la luz a Joan Serra, sus traba
jos como músico y sus peripe
cias como hermano, explica 
una historia de amor universal. 

La tienda de música del Po
blenou UltraLocal Records se 
ha sumado a este proyecto ce
diendo su espacio para poder 
llevar a cabo la presentación. 
Todos los ingresos se donarán 
para la financiación del docu
mental.c

ELISA BERNAL
Barcelona

E
l documental que hoy
presenta Javier Gar
cía Lerín se empezó a
gestar hace tres años,

cuando comenzó a filmar los 
procesos de composición del 

músico Miquel 
Serra. El director, 
también mallor
quín, descubrió 
por aquel enton
ces que, detrás de 
la música de Miquel, joya de 
Foehn Records teñida con los 
aires psicodélicos de Animal 
Collective, hay una historia de 
muerte y regeneración.

El músico que tocará en la
edición del Primavera Sound 
de 2015 quedó huérfano 
primero de padres y, al poco 
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Blues. Concierto de blues interactivo 
con Alan Bike, guitarra acústica y voz,
y MI Lonesome, armónica, kazoo y 
voz. 14 euros.
Museu  Europeu  d’Art  Modern  MEAM.
Barra de Ferro, 5 (18 horas).

El Místico del Raval. Presentación de 
este libro de Leonardo Devoto Ne-
greira, con narraciones, lecturas, mú-
sica y un brindis con el autor.
RAI Art. Carders, 12 (19 horas).

Improntas a dos voces. Presentación 
de este libro de Mayte Guerrero y F.J.
Picón. 
Sala  Ámbito  Cultural  El  Corte  Inglés  de
Portal de l’Àngel (19 horas).

Cremades d’últim grau. Espectáculo
poético y musical que se adentra en 
la obra de Joan Vinyoli a través de la
fuerza de la palabra pura, desnuda y 
potente, a cargo de Aina Huguet Es-
trado y Daniel Pitarch Fernández.
Auditorio Teresa Pàmies del centro cívico
Urgell. Comte d’Urgell, 145147 (19 ho
ras). Gratuito.

Contra el olvido Palestina. Presenta-
ción de este libro, una memoria foto-
gráfica palestina de la Palestina de la
Naqba, 1889-1948. 
Espai  Contrabandos.  Junta  de  Comerç,
20 (19 horas).

Poesia reunida 19541932. Presenta-
ción de la reciente traducción al cata-
lán de la poesía de Dylan Thomas,
realizada por Isidre Martínez Marzo, y
recital a cargo de Moisès Dolz.
Librería Calders. Pasaje Pere Calders, 9
(19.30 horas). 

Curtmetratges indígenes de Xile. Pro-
yecciones de la categoría Cortometra-
jes Pueblos Originarios, del Festival 
de Cine de Lebu (Chile), del que Casa
Amèrica Catalunya es subsede.
Cines Girona. Girona, 175 (20 horas). 3 
euros.

Dansa contemporània. La compañía 
Dimpro imparte una clase abierta de
danza contemporánea y, al finalizar, 
se ofrecerá el espectáculo With-In.
Centro cívico El Sortidor. Plaza del Sorti
dor, 12 (20 horas). Gratuito.

El Documental del Mes. Proyección del
documental Com canviar el món, de
Jerry Rothwell, 2014, 106 minutos,
VO subtitulada en catalán. 5 euros.
Cine Zumzeig.  Béjar, 53 (20 horas).

Tardes a les Golfes. Tati Cervià & Se-
pharazz Mishpaha presentan el tra-
bajo Solombra, un recopilatorio lleno
de belleza poética y musical del anti-
guo repertorio sefardí. 
Casa Golferichs. Gran Via de les Corts Ca
talanes, 491 (20 horas).

Banc Sabadell 17è Festival Mil∙lenni. 
Concierto a cargo del Orfeón Donos-
tiarra. 20 euros.
Palau de la Música Catalana. Palau de la
Música, 46 (21 horas).

Concerts d’hivern. Lamothe & Sueño 
presentan su nuevo trabajo de músi-
ca cubana Aún esperando. El grupo 
está formado por Wilfredo Lamothe, 
voz; Jordi Alvares, bajo; Donco, con-
gas; Alexis Chacaruma Camejo Chan-
güi, percusión menor; Abel el Gitano,
trompeta; Juanjo, trombón, y Anto-
nio Alfonso Reinaldo Yuma, timbal.
La Sedeta. Sicília, 321 (21 horas).

Solos. Nueva vanguardia exploding in 
your head. Teatro de creación y nue-
vas dramaturgias con la Cia La Abis-
mal. Intérpretes: Agustina Basso, Ju-
dith Dalmau, Isabel Rojas y Adrià
Sánchez-Campo. Gratuito.
Cotxeres Borrell. Viladomat, 28 (22 h).

Tintorería la Viuda. En este espectácu-
lo los músicos se pueden expresar de
forma libre y abierta a través del mi-
cro abierto.
La Sonora de Gràcia. Riera de Sant Mi
quel, 59 (22 horas). 3 euros.

La Noche de Parrado. El cómico Víctor
Parrado juega a la improvisación con
un humor irónico y fresco. 10 euros
Teatre  del  Raval.  Sant  Antoni  Abat,  12
(hasta el 28 de febrero, el viernes, 23 h).

Barcelona

MONTSERRAT (Baix Llobregat)
Geografies emocionals. Inauguración 
de esta exposición formada por una 
selección de 50 piezas de Josep Gui-
novart de todas las épocas.
Museu de Montserrat (12.30 horas).

]El realizador Javier García Lerín presenta las primeras imágenes de 
su documental ‘Els ulls s’aturen de créixer’, que gira en torno a la 
relación del músico mallorquín de Foehn Records, Miquel Serra, con 
su fallecido hermano Joan, y cómo su muerte influyó y sigue influ
yendo en sus composiciones musicales
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