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Melancolía con ganas 
En su cuarto disco, la banda indie rock 
Jamie 4 President ofrece sus canciones, 
quizá, más reveladoras y sentimentales. 
Lo que no quiere decir que Consolation 
prize carezca de la energía que se espe-
ra de ellos: es tan fiero como su directo. 
El domingo, día 5, actúan en la sala VOL 
(Sancho de Ávila, 78), acompañados en 
el cartel por Me And The Bees y Salina.

¡De regreso al futuro! 
El sábado, día 4, la sala Phenomena 
(Sant Antoni Maria Claret, 168) ofrecerá 
la oportunidad de recuperar, de tirón 
(con intermedios entre película y pelícu-
la), toda la trilogía de Regreso al futuro: 
el clásico intocable de 1985, el no-va-
más de 1990 (foto) y el juguete del Oes-
te a reivindicar de 1989. A partir de las 
19.25 horas.

Reyes alternativos 
Buscar unos regalos de Reyes de última 
hora no pasa, necesariamente, por la vi-
sita al gran almacén de turno. El sábado, 
día 4, y domingo, día 5, Palo Market Fest 
(Pellaires, 30) mostrará el trabajo de di-
señadores, joyeros, ilustradores y em-
prendedores gastronómicos locales. Se 
puede rematar el día escuchando músi-
ca y comiendo alguna delicatessen.
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Experimentación para todos 
Za!, el dúo más libre de nuestra esce-
na musical, arranca con el año con un 
concierto gratuito para familias en el 
Macba. Edi Pou (batería) y Pau Rodrí-
guez (guitarra, trompeta y otras cosas) 
proponen un concierto que interactúa 
con el espacio creado en el taller de 
construcción con fibras vegetales Expe-
riencia cañera. Viernes, 3 (18.00 horas).

La banda sonora  
de ‘Cats’ 

Al cierre de esta edición 
de On Barcelona, este 

cronista todavía no  
había podido ver Cats,  

la adaptación al cine del 
musical de Andrew Lloyd 
Webber, pero… Quizá con  

la escucha del disco de  
sus highlights ya haya  

tenido suficiente.  
Estos mejores momentos 

erizan el pelo.
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Conociendo a Bridgerton 
Este año llegará a Netflix, de la mano 
de la superproductora Shonda Rhi-
mes, Bridgerton, serie basada en las 
novelas de Julia Quinn sobre una po-
derosa familia del Londres de la Re-
gencia. La editorial Umbriel relanza el 
martes, día 7, los dos primeros tomos: 
El vizconde que me amó y El duque y 
yo. A estudiar.


