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Barcelona ciudad
Els discursos polítics sobre immigració
a les eleccions municipals catalanes.

Conferencia de Joan Anton Mellón,
de la Universitat de Barcelona.
Institut de Ciències Polítiques i Socials,
Mallorca, 244, pral. (18.00 horas).
Inscribirse en vidalqm@diba.cat
Ciències socials i ciències experimentals: Diàleg. Competència vs. Simbio-

si, diálogo entre Paul Seabright, profesor de la Universidad de Toulouse,
y Pere Puigdomènech, director del
Laboratorio de Genètica Molecular
Vegetal Csic-Irta.
CosmoCaixa, Teodor Roviralta, 47-51
(19.00 horas).
Plantes, remeis i apotecaris. El jardí
medieval del monestir de Pedralbes.

Dentro de este ciclo conferencia Les
paraules del saber: medicina i cultura a l'Europa medieval, por Teresa
Huguet, del CSIC.

I CONGRÉS INTERNACIONAL
DE NEOLOGIA
IEC. Carme, 47. Barcelona
www.iula.upf.edu/
agenda/cineo_08/

]Hasta el próximo sábado, la sede del Institut d'Estudis Catalans

(IEC) acoge el primer congreso sobre neologismos en las lenguas
románicas. Organizado con la Universitat Pompeu Fabra, cuenta con
noventa especialistas que debatirán sobre los neologismos y su creación, síntoma incuestionable de la vitalidad de cualquier lengua.

El vigor de las lenguas
MAGÍ CAMPS
Barcelona

S

orprendida por el
éxito de convocatoria, con 230 inscritos, M. Teresa Cabré, directora del I
Congrés Internacional de
Neologia en les Llengües Romàniques, está convencida
de que la creación de palabras –los neologismos– es sín-

castellano, el observatorio ha
convertido Barcelona en referente de los estudios de neología en ambas lenguas.
La UPF, en palabras de la
vicerrectora Carmen Pérez,
valora el éxito académico y
científico que supone la celebración de este congreso, y
que demuestra el carácter no
excluyente del catalán como
lengua de investigación del
proyecto sobre neología.

pan Elena Crespi, psicóloga; Mara
Dierssen, investigadora, y Adolf Tobeña, catedrático de Psiquiatría.
Cafetería del CCCB, Montalegre, 5
(19.30 horas).
De poeta a poeta. Sigue este ciclo en

el que seis autores hablan de poetas
que han sido clave en su formación.
Hoy el poeta Pere Gimferrer habla
de Octavio Paz. 2 euros.

parte, Salvador Giner, presidente del IEC, aseguró que
las jornadas servirán para
confrontar esas lenguas y la
manera en que cada una reacciona ante los neologismos.
Hoy, a las 18.30 h, se inaugura el congreso y, a continuación, el africanista Marcel Diki-Kidiri pronunciará
la conferencia “La néologie, témoin des changements
sociaux” (La neología, testi-

CaixaForum, avenida Marquès de Comillas, 6-8 (19.30 horas).

Barcelona
L'HOSPITALET (Barcelonès)
FiraGran. Desde hoy y hasta el domin-

go 11 de mayo se celebra esta feria
dirigida a las personas mayores y a
sus cuidadores, con la participación
de 140 asociaciones de personas mayores de 83 municipios. Durante la
feria se realizarán gran número de
actividades. Entrada gratuita.
La Farga, Girona, 10 (de 10.00 a
20.00 horas).

Museu-Monestir de Pedralbes, Baixada del Monestir, 9 (19.00 horas).

SABADELL (Vallès Occidental)
Sessions Mecal. Sigue este ciclo de

De casa a casa. Presentación de este

epistolario de Carles Riba, por Sam
Abrams, crítico literario; Carles-Jordi
Guardiola, editor del texto, y Xavier
Bosch, periodista.

cortometrajes. 4 euros.
Auditorio Ca l'Estruch, Sant Isidre, 140
(21.30 horas).

Girona

Òmnium Cultural, Diputació, 276,
pral. (19.00 horas).
La violència o l'alteritat suprimida.

PALAFRUGELL (Baix Empordà)
46es Festes de Primavera. Hasta el do-

Conferencia de Claudia Truzzoli, psicoanalista, autora del libro El sexo
bajo sospecha (2003).

mingo se celebran estas fiestas con
numerosas actividades. Hoy lectura
del pregón por el actor Joan Pera.

Centre de Cultura de Dones Francesca
Bonnemaison, Sant Pere més Baix, 7
(19.00 horas), entrada gratuita.

Centre Fraternal (20.00 horas).

Poesia i copes. Recital poético por Mi-

TARRAGONA (Tarragonès)
A cor obert. Sigue este ciclo con la

Tarragona

quel Desclot y Pau Vadell.

JORDI PARETO / IEC

Espai Mallorca, Carme, 55 (19.30 h).
Acercando orillas. Presentación de es-

te libro de Óscar Sotillos. Intervienen
Milkor Acevedo, Ángela Ramos,
Eduardo Delgado Montelongo, Jordi
Macarulla y el autor.
Librería LIP, Avinyó, 50 (19.30 horas).
Neurobiología del enamoramiento.
Con este tema empieza un ciclo de cafés científicos organizado por el Centro de Regulación Genómica. Partici-

TELÉFONOS
Ú T IL E S

Badia i
Margarit,
Giner, Pérez
y Cabré, en la
presentación
del congreso

toma inequívoco
de la vitalidad de
una lengua. Cabré
lleva veinte años
al frente del Observatori de Neologia, adscrito al Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Especializado tanto en catalán como en
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En la presentación, Joan Martí,
presidente de la
Secció Filològica
del IEC, abogó
por convertir las
lenguas europeas en referente lingüístico mundial y en este sentido el congreso puede
favorecer la conexión entre
las lenguas románicas. Por su

Policía ................................................091
Guardia Civil .......................................062
Mossos d'Esquadra .............................088

go de los cambios sociales).
Noventa ponentes llegados de 24 países reflexionarán hasta el sábado sobre el
vigor del neologismo. Y como la organización apuesta
por la diversidad, el respeto y
la intercomprensión, las conferencias se pronunciarán en
la lengua románica del orador, sin traducción.c

Guardia Urbana ..................................092
Bomberos de Barcelona ..................... 080
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conferencia Viure amb recanvis, por
M. Cinta Barberà, paciente, y Eduard
Castells, cardiólogo. Entrada libre.
Auditorio Caixa Tarragona, Pere Martell, 2 (20.00 horas).
REUS (Baix Camp)
Petit's Form@t's. Dentro de este ciclo

representación de la obra La més forta, de August Strindberg. Director,
Francesc Cerro. 4 euros.
Centre d'Art Cal Massó, Pròsper de Bofarull, 7 (hoy y mañana, 21.00 horas).
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