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Casi 25.000 alumnos se han matricu-
lado en la Universidad de Educación a
Distancia (UNED) de Santa Coloma
de Gramenet desde su puesta en
marcha hace 26 años. Esta cifra con-
vierte a la ciudad en la tercera más im-
portante del área metropolitana, aunque
sea a distancia. Por cierto, si os entran

unas ganas irreprimibles de imitar a
uno de estos universitarios colomen-
ses el período de matriculación está
abierto hasta el 23 de octubre. 
La sede de la UNED está ubicada

en el edificio la Torre del Recinto Torri-
bera y este año ofrece los grados de
Psicología, Educación Social, Peda-
gogía, Derecho t trabajo Social, y tam-
bién cursos de acceso a la universidad
para personas mayores de 25 y 45 años,

niveles A1, A2 y B1 de inglés y A2 de
español para personas extranjeras.

ESTUDIAR Y TRABAJAR
El perfil del estudiante de la UNED de
Santa Coloma es el de una mujer de
entre 30 y 40 años que compagina la
formación universitaria con su trabajo,
Un 85% de los que estudiaban el año
pasado combinaban sus estudios con
sus obligaciones laborales.  

La UNED forma parte del proyecto
Santa Coloma Ciudad Universitaria
junto con el Ayuntamiento, la Univer-
sidad de Barcelona (Campus de la Ali-
mentación) y la Fundación Hospital Es-
píritu Santo así como los centros
asistenciales Dr. Emili Mira y López-
IMAS. El proyecto ha consolidado
Santa Coloma como la tercera ciudad
de ámbito universitario del área me-
tropolitana._lomejor

Santa Coloma,
ciudad universitaria

| Casi 25.000 alumnos se han 
matriculado en la UNED

| El perfil de estudiante universitario 
es una treintañera que trabaja

Santa Coloma
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Otro filtro contra la
contaminación
Aunque el cierre de la incineradora
todavía se encuentra lejos, los veci-
nos de Sant Adrià podrán contar, por
lo menos, con nuevos controles de
la contaminación. La empresa
TERSA, que gestiona la incinera-
dora de residuos ha anunciado la in-
versión de 13,5 millones de euros en
un nuevo filtro para reducir la polu-
ción. Además, la Generalitat y el
CSIC se han comprometido a estu-
diar en profundidad el riesgo de cán-
cer y polución en el entorno del
Fòrum y el Besòs.  

El Ministerio de Fomento se ha com-
prometido a firmar muy pronto el con-
venio que hará efectivo el soterramiento
de las vías del tren de Hospitalet. Lo ha
hecho por boca del ministro José Luis
Ábalos, que ha visitado la ciudad hace
pocos días.  
Se cubrirá el tramo desde Barce-

lona-Sants hasta el límite sur de
L’Hospitalet. Además, se construirá un
intercambiador en la Torrassa donde
pararán los trenes de las líneas R2 y
R3 de Cercanías. En este punto tam-

bién se podrá conectar con las líneas
L2 y L9 sur de metro. Así es como la
estación de La Torrassa se convertirá
en un punto neurálgico por donde pa-
sarán diariamente 90.000 viajeros en
todas direcciones. 
Se trata de una obra fundamental

no sólo para la ciudad de l’Hospitalet
sino para toda el área metropolitana.
Porque la nueva situación permitirá
aumentar la frecuencia de trenes y re-
ducir la saturación de la línea R2 de
Rodalies. 
Cerca de 5 millones de residentes

en el área metropolitana se beneficia-
rán de los cambios._lomejor

Viladecans, Art al Comerç es un fes-
tival que ha transformado la ciudad en
una galería de arte urbana. Vayas
donde vayas encontrarás, muy cerca
de ti, alguna obra de arte. Por lo menos
hasta el 30 de noviembre. 
El arte no necesita una razón pero

si además contribuye a promover el co-

mercio de proximidad, entonces es do-
blemente valioso. Y esta ha sido otra
buena razón para situar 51 obras de
arte de 30 artistas contemporáneos en
25 puntos diferentes del municipio y or-
ganizar rutas para vecinos y visitantes. 

ARTE Y COMERCIO
El festival cuenta con la participación
de varios artistas importantes, tanto
nacionales como internacionales, pero

también de entidades locales que han
querido participar activamente en esta
peculiar galería de arte, como el Ate-
neu de les Arts o el Institut d'Arts Plàs-
tiques Josep Mestres.
Han participado en la iniciativa

desde el Viladecans Style Outlets o el
Museo de Viladecans hasta comer-
cios, restaurantes y algunas peque-
ñas empresas que operan en el
municipio._lomejor 

Viladecans se transforma en
una galería de arte urbana

Madrid se compromete a
soterrar las vías

Sant Adrià

Viladecans

L’Hospitalet

| 30 artistas contemporáneos exponen sus obras por toda la ciudad 
para promover el comercio de proximidad

Las anguilas vuelven
a nadar en el Besòs
Si hace unos días hablábamos de la
vuelta de las nutrias al Besòs ahora
hay que felicitarse por la aparición
de anguilas. Su presencia es una
demostración de la recuperación del
río desde los años ochenta, cuando
estaba considerado el más contami-
nado de toda Europa. Hasta el año
2000 ni siquiera había fauna en el
río, solamente vida bacteriana, y
desde entonces la vida ha ido retor-
nando  poco a poco a las aguas. Y
con ella los ciudadanos del entorno
han ganado un gran espacio de ocio
y salud para todos: el Parque Fluvial
del Besòs.

El Besòs
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Domingos sin coches
para dar largos paseos
16 calles de Cornellà se han librado
de los coches los domingos. Ahora el
Ayuntamiento que los ciudadanos sa-
quen partido de tanto espacio libre.
Cada semana habrá actividades en
tres de esas calles, desde las 11 a
las 13 horas. Juegos tradicionales,
actividades familiares y largos pa-
seos para fomentar el ejercicio.   

Cornellà

Empieza la renovación
total del mercado 
Primera fase de la renovación inte-
gral del mercado de Sant Andreu
que comienza con el derribo de la
instalación actual. El nuevo mercado
contará con una fachada perimetral
vidriada, que facilitará la conexión
entre el interior y el exterior de las
instalaciones. Así la oferta comercial
será más visible desde la calle. Sin
embargo los comerciantes del mer-
cado seguirán dando servicio en una
instalación provisional ubicada en la
calle Sant Adrià.

Sant  Andreu

Servicio a domicilio
gratuito y solidario
La Periférica 9b ha inaugurado un
nuevo servicio a domicilio en el Mer-
cado de Montserrat. Se trata de un
servicio gratuito pero también solida-
rio. Los cinco trabajadores son per-
sonas que se encontraban en el
paro y ahora contarán la renta mí-
nima garantizada.

Nou Barris

Un espigón con 
dedicatoria incluida 
Ante la dificultad de cambiar nom-
bres de calles y plazas al Ayunta-
miento de Barcelona se le ha
ocurrido una idea muy original: dedi-
carle el espigón de la Mar Bella al
pediatra y político Antoni Gutiérrez
Díaz, el Guti, un hombre muy recor-
dado por su trayectoria política en el
PSUC y su compromiso social. El
emplazamiento no es ninguna ca-
sualidad porqué este espigón era
muy apreciado por Guti, que acudía
allí para pescar, una de sus aficio-
nes.

Sant Martí
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El Ayuntamiento ha levantado la ban-
dera de la nueva Ciudad Deportiva de
Can Torelló, un proyecto que incluye la
mejora y ampliación de las actuales
instalaciones con un nuevo pabellón
polideportivo y una piscina cubierta de
titularidad municipal. 
Se mantendrán las actuales insta-

laciones y se construirá una nueva
pieza de gran formato en la antigua
caserna de Can Torelló. Allí se ubica-
rán campos de fútbol y servicios diver-
sos pendientes de concretar. 

Un operador privado será el encar-
gado de desarrollar el nuevo espacio y
asumirá el coste de la consolidación y
la mejora de las actuales instalaciones
deportivas municipales. 
Esta iniciativa quiere contribuir a

ampliar la respuesta a la demanda de
nuevas instalaciones que permitan
descongestionar los pabellones exis-
tentes e incorporar la piscina al aire
libre, una reivindicación histórica de los
ciudadanos, que por fin se verá re-
compensada. Con este nuevo pabe-
llón Gavà pasará a ser ciudad de
referencia, también en el ámbito de-
portivo._lomejor

Marc sigue siendo el nombre preferido
por los padres y madres del área me-
tropolitana: casi el 11% de los recién
nacidos (534 en 2017) salen del hos-
pital con este nombre. Respecto a las
chicas, hay cambios. Las Martinas
pasan al segundo lugar (448) y ceden
el primer puesto a Júlia o Julia (461 y
cerca de un 10%). 
Los nombres más puestos a las

chicas después de Júlia son Emma
(428), Lucía (425), María (410), Laia

(375), Sofia (347), Paula (344), Noa
(314), Mia (302), Aina (298) i Ona
(297). En cuanto a ellos después de
Marc se mantiene como segundo Álex
(442) y después Pol (429), Lucas
(392), Hugo (386), Nil (376), Leo (373),
Martí (347), Biel (344), Pau (320) y
Bruno (292).     
Sigue la tendencia de los nombres

cortos y muy sonoros, tanto para niños
como para niñas Y siguen perdién-
dose los nombres más clásicos, más
tradicionales, excepto el nombre Maria
que está representado por un total de
410 bebés en 2017._lomejor

| A los padres del área metropolitana les gustan 
los nombres cortos y muy sonoros

Gavà apuesta muy fuerte 
por el deporte   

Marc y Júlia, los 
nombres preferidos

| Los jóvenes de 18 a 25 años podrán ir al teatro o
a conciertos por menos de 10 euros

Entradas más baratas para
los jóvenes aficionados 

Área Metropolitana

Gavà

Si tienes entre 18 y 25 años ir al teatro
o a un concierto te puede costar entre 3
y 10 euros, si eres lo bastante rápido. Se
trata de Escena 25 una campaña de la
Generalitat pensada para promover la
cultura y un ocio saludable entre los jó-
venes. 
Participan más de 100 teatros de Ca-

talunya: muchos de Barcelona y también
algunos del área metropolitana como el
Teatre Joventut o el Auditori Barradas
de L’Hospitalet, y el Àtrium Viladecans. 

Para participar los jóvenes deben re-
gistrarse en la web www.escena25.cat
Allí pueden seleccionar los espectáculos
(obras de teatro, conciertos o espectá-
culos de danza y circo) y comprar las
entradas, que se recogerán luego en
taquilla. El registro puede hacerse en
la web hasta el 30 de noviembre. 
A partir de enero la plataforma se

abrirá los días 25 de cada mes durante
un total de 24 horas, para que los jóve-
nes puedan comprar entradas para los
espectáculos que tengan lugar durante
el  mes siguiente. Eso sí, hay que ser
rápido._lomejor

Área Metropolitana
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Importante descubrimiento
sobre el cáncer de mama

| Investigadores de la Vall d’Hebron descubren un fármaco que combate 
las células tumorales sin afectar a las sanas 

La inmunoterapia es una de las estra-
tegias más modernas para combatir el
cáncer. Consiste en combatir las célu-
las tumorales por medio de fármacos.
Sin embargo parecía imposible que la
medicación no afectara involuntaria-
mente a las células sanas. Hasta ahora.  
Un trabajo liderado por investiga-

dores del instituto de Oncología de la Vall
d’Hebron ha descubierto un fármaco
que, literalmente, guía las células del sis-
tema inmunitario llamadas linfocitos
hasta la célula tumoral. Esto limita la ac-
ción del medicamento a estas células en
concreto y dejan tranquilas al resto. 
Este tratamiento servirá para com-

batir un tipo de cáncer de mama en pa-
cientes que no responden a otros tra-
tamientos.

UN CÁNCER MUY COMÚN
El cáncer de mama es el tipo de cán-
cer más común en la mayoría der las-
mujeres. Se estima que 1 de cada 10
mu j eres desarrollará un cáncer de mama
a lo largo de su vida.
La Unidad de Patología mamaria

del Hospital de la Vall d’Hebron cuenta
con especialistas en cirugía y gineco-
logía, que trabajan de forma integrada
y dinámica en equipos multidisciplina-
rios formados por ginecólogos, especia-
listas en cirugía de mamas, radiólogos,
obstetras y oncólogos. Un gran equipo
de especialistas experto en todo tipo de
casos y preparado para cualquier
eventualidad que pueda surgir durante
el tratamiento.
Además, son referentes en el trata-

miento del cáncer de mama durante el
embarazo. Todo un reto para médicos
e investigadores._lomejor 

Vall d’Hebron

Las farmacias cobran todo 
el dinero atrasado

| La Generalitat se pone al día de pagos de los medicamentos a las farmacias  

Si ha notado que últimamente su farma-
céutico está más contento de lo habitual
ya sabe el porqué. La Generalitat ha
conseguido ponerse al día en los pagos
de los medicamentos a las farmacias,
después de ocho años acumulando
deudas. Desde este mes las farmacias
vuelven a cobrar el día 5 de cada mes. 
Las farmacias catalanas han sopor-

tado una presión inhumana desde 2010
cuando comenzaron a retardarse los
pagos por problemas de tesorería. 
Al principio los retrasos oscilaban

entre 25 y 55 días, pero en 2013 alcan-
zaron los cuatro meses. Muchas far-
macias han vivido durante este tiempo
al borde del límite, sin saber cuándo co-
brarían por los medicamentos dispen-

sados. Algunas incluso redujeron su
stock para no tener que afrontar unas
pérdidas que pusieran en riesgo su ne-
gocio.    

VUELTA A LA NORMALIDAD
Tanto el Consejo de Colegios Farma-
céuticos como la Federación de Aso-
ciaciones de Farmacia se han mos trado
muy satisfechos por la noticia y se han
felicitado por la vuelta a la normalidad
después de tanto tiempo. 
Han querido destacar que los far-

macéuticos han mantenido en todo
momento el compromiso con los ciu-
dadanos sin que el servicio asistencial
se viera afectado de ninguna manera. 
Los farmacéuticos son una columna

básica de la sanidad pública así que es
buena noticia que vuelvan a son-
reír._lomejor 

Área Metropolitana
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La Organización de Consumidores Unidos,
(OCU) ha recorrido todos los supermercados
del país para encontrar los más baratos donde
realizar la compra semanal. En general Al-
campo y Mercadona tienen los precios más
bajos. Sin embargo en Barcelona son los esta-
blecimientos Consum los  que ofrecen mejores
precios de media. En total, en una ciudad como
Barcelona se puede ahorrar unos 1.500 euros
anuales en función del barrio y de la cadena
donde compras. Hoy revisamos los datos de
OCU para descubrir cuales son los supermer-
cados más baratos de  Barcelona y del Área
Metropolitana. _lomejor

Área Metropolitana
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| Un estudio de la Organización de Consumidores Unidos (OCU) revela 
cuáles son las cadenas más baratas en cada ciudad 
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Se ha propuesto llevar clowns a todos los rincones

¿Es tan internacional como lo pintan
este festival?
¡Muy internacional! Siempre lo ha sido.
Este año acuden artistas de Australia,
Rusia, Canadá... Pero el festival da mucha
visibilidad a los payasos de aquí, también. 

¿Qué garantías tiene un payaso ruso de
que hará gracia en Cornellà? 
Hay espectáculos que sabes que funciona-
rán, como el de Paolo Nani, por ejemplo,
que es un primer espada. O los Aga-Boom,
que son espectaculares. Otros son muy
arriesgados, como Chris Lynam, un clown
inglés que hace un espectáculo intimista.
Pero si en un festival así no te arriesgas... 

Habrá payasos por todas partes. 
Sí, porque es un festival popular, para la
ciudadanía de Cornellà sobre todo. Vendrá
gente de todas partes, porque es un festi-
val importante, y a Cornellà se llega en
metro. Pero el primer objetivo nuestro es
llegar a las residencias de abuelos, a los
mercados, a los jardines de infancia, las
escuelas, los institutos. Habrá una gran
carpa en Pl. Catalunya, y recorreremos las
calles. Llenaremos los teatros. Es un es-
pectáculo total.  

¿Qué espectáculos no deberíamos per-
dernos? 
He querido apostar por los jóvenes, y por
algunos poco conocidos. Por destacar al-

gunos diría Bucráa Circus, unos paya-
sos jóvenes con un proyecto súper inte-
resante. También a Cris-Is, una
veterana a quién siempre le decíamos
que acabaría haciendo un solo de pa-
yasa, y lo ha conseguido. O el espectá-
culo en la carpa, Alapista, una gala
internacional, con música en directo y
artistas internacionales. A Pepa Plana,
que estrena espectáculo. Y, cómo no, a
Claret Clown que es la Nariz de Oro de
esta edición

Es el premio honorífico, ¿no?
Sí, Claret se lo merece porque es un pa-
yaso excelente. Y muy querido. Le
hemos encargado una parodia sobre
Charlie Rivel, el famoso número con la
silla. Y esto también es una apuesta
arriesgada... 

¿El payaso es un actor?
Yo creo que es diferente, pero hay mu-
chos actores cómicos que son payasos
y no lo saben. No sabría decir donde
está la línea de separación... Los hay
que nacen payasos, y se ve, aunque no
lleven nariz roja.  Y hay espectáculos
que son de clown, aunque no lo parez-
can...

Todavía hay quien piensa que los pa-
yasos son para niños.
En absoluto. Los hay que se especiali-
zan en público infantil, pero yo te diría,
incluso, que a menudo los payasos gus-
tan más a los adultos que a los niños.

Director del 18º Festival  Intenacional de Payasos de Cornellà 

Perfil · Ser payaso
Cornellà es la capital de los payasos, por lo menos
mientras dure el Festival Internacional, hasta el 21 de
octubre. El encargado de poner orden es Jordi Juanet,
Boni, un payaso curtido en mil escenarios, que se ha
propuesto llegar hasta el corazón de todos y cada uno
de los residentes. Consultad la programación en
www.festivaldepallassos.com 

Entrevista a Jordi Juanet

“A menudo los payasos gustan más 
a los adultos que a los niños”

Cornellà

Foto: Andreu Asensio



12
lomejor15 de octubre de 2018

Una familia sana necesita 
una mujer sana

| Las mujeres son especialmente vulnerables y por eso la Generalitat 
pone en marcha campañas de apoyo para ellas

Las mujeres son las grandes garantes
de la salud de la familia. Básicamente
porque –mayoritariamente– son ellas
quienes llevan a los niños al médico,
o quienes acompañan a padres o sue-
gros. Incluso, a veces, son ellas quie-
nes conciertan cita para sus parejas. 
Por eso la Generalitat considera

imprescindible cuidarlas y pone en
marcha campañas para prevenir pro-
blemas de salud específicos de las
mujeres. Precisamente porque lo más
habitual es que ellas sean las últimas
en ir al médico. 
La última campaña puesta en mar-

cha es una muy importante: el modelo
de atención a la endometriosis, una
enfermedad que puede afectar al 10%
de las mujeres de entre 15 y 49 años.

Se trata de una herramienta pionera
que acelera el diagnóstico y mejora la
calidad de vida de las enfermas. 

PEOR CALIDAD DE VIDA
Aunque las mujeres viven, de media,
más años que los hombres sus indi-
cadores de salud y calidad de vida
muestran peores resultados, según
datos de la Encuesta de Salud de Ca-
talunya. Ellas declaran un estado de
salud peor, sufren limitaciones de su
actividad y padecen más trastornos
crónicos que los hombres. También
son bastante más sensibles a las de-
presiones y otras enfermedades men-
tales. 
Por todas estas razones es tan im-

portante prevenir y cuidar a las muje-
res y poner en marcha mecanismos
de alerta para poder reaccionar a
tiempo._lomejor 

Área Metropolitana
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Barcelona ha aprobado una medida
muy atrevida en el ámbito inmobiliario.
Todas las promociones de obra nueva
en la ciudad deberán ceder el 30% de
la vivienda creada para usos sociales.
De esta manera se pretende ampliar
regularmente el parque público, espe-
cialmente en los barrios que más su-
fren el proceso de gentrificación, o
sea, los barrios en los que los resi-
dentes se ven obligados a mudarse
por el aumento del precio de la vi-
vienda y la falta de solares donde
construir. 

33O PISOS CADA AÑO 
Con esta medida cada año se crearán
330 pisos de protección oficial, una
cifra que contribuirá a contrarrestar la
subida de precios de los pisos en Bar-
celona y permitirá que unas cuantas
familias no tengan que marcharse.
Según indican el Ayuntamiento un
75% de los barceloneses tendrán la
posibilidad de acceder a estas vivien-
das protegidas. 
Con el objetivo de evitar un enfren-

tamiento con las promotoras el Ayun-
tamiento ha dejado la puerta abierta a
una posible negociación que permitiría
trasladar ese 30% a otras promociones
situadas en otros lugares. Esto puede
acabar beneficiando a los barrios peri-
féricos que cuentan con más espacio
donde construir.
Todos los partidos del consistorio

municipal han aprobado la medida
con la excepción del Partido Popular,
que ha votado en contra, y Ciudada-
nos, que se ha abstenido en la vota-
ción final. Ahora la Generalitat debe
ratificar el acuerdo antes de poner en
marcha la medida._lomejor

Barcelona

Un 30% más de
viviendas protegidas

El Museo de Historia de Barcelona
cuenta con varias sedes. La más po-
pular es la de Plaça del Rei. Pero muy
pronto la de Poblenou se hará muy fa-
mosa. Porque el Ayuntamiento ha ini-
ciado una mejora y ampliación de las
instalaciones, situadas en la nave-ta-
ller Oliva Artés con la intención de po-
tenciar el espacio y convertirlo en un
atractivo turístico. 
Concretamente se incorporará un

nuevo espacio polivalente, con bar y

servicios bajo un porche de nueva cre-
ación. Las obras costarán un total de
2,3 millones de euros y está previsto
que finalicen durante la primavera de
2019. Permitirán reforzar el papel de
la antigua nave industrial como centro
de conocimiento y favorecer su com-
pleta integración en el Parque Central
del Poblenou. 
El proyecto se inscribe en la recu-

peración del patrimonio del Poblenou y
en la incorporación de la época con-
temporánea al relato que puede verse
en el museo de historia de la ciudad
de Barcelona. _lomejor

Barcelona amplía y mejora
su museo en Poblenou

Sant Martí
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Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...
Cuando parecía a punto de retirarse, 
sigue marcando goles con el Espanyol
Los periquitos recuperaron al noi del Bon pastor cuando 
jugaba en Qatar y está demostrando que está en plena forma 

Sergio García Bon Pastor

Sergio García se hizo mayor jugando en las categorías inferiores del equipo
de su barrio, la UD Bon Pastor y en la escuela de fútbol CF Damm. De allí 
al Barça, donde se convirtió en el máximo goleador de la historia de la
cantera. Después pasó por el Levante, el Zaragoza y al Betis. 
En 2010 fichó por el RCD Espanyol para convertirse en un ídolo local. 
Hasta 2015, cuando le traspasaron al Al-Rayyan de Catar en lo que parecía
un retiro dorado. Pero Sergio es un chico inquieto, y en 2017 se atrevió a 
volver a un Espanyol algo falto de liderazgo y pedigrí. Parecía que llegaba
para calentar banquillo y resulta que es uno de los revulsivos del equipo.

Foto: RCD Espanyol

lomejor
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Esta semana...

CC El Carmel y CC Trinitat Vella

Payasos de todo el mundo acudirán a Cornellà
para celebrar una nueva edición del Festival
Internacional de Payasos Memorial Charlie
Brown. Es un evento que se celebra en la

ciudad desde 1984 y está considerado uno de
los mejores de Europa y un referente

internacional. El festival llega una
programación repartida por calles, plazas,
mercados, teatros, escuelas, bibliotecas,

casales y residencias que acogerán cerca de
70 espectáculos representados por 47
compañías de 10 países diferentes.

Cine   Teatro   Música   Arte   Shopping   Actividades Salud/Belleza   Noche

Cornellà acoge un gran 
festival de payasos 

Teatro Joventut

20/10/2018 - 20.00h

La Chana es una artista creadora
genial, autodidacta e irrepetible. Una
de aquellas almas repletas de arte que
nace del puro instinto. Tuvo dos
épocas de gran esplendor, separadas
por cinco años de silencio artístico.
Habrá que ir a verla antes de que se
tome otro descanso.  
C. Joventut, 10 - L’Hospitalet 

Arte: La Chana Niños: Berta y el robot 

Pl. de Catalunya y otros espacios  

Teatro Moderno

21/10/2018 - 12.00h

Espectáculo musical de la Compañía
Lazzigags recomendado para niños y
niñas de 2 a 7 años. Berta es una niña
muy espabilada que siempre quiere
saber todas las cosas que pasan en el
mundo. Un día decide coger su caja de
herramientas y construirse su propio
robot.  
Pl. Vila, 5 - El Prat de Llobregat

Varios espacios de Badalona

Del 19 al 28 de octubre

El Badalona Film Festival conmemora los
50 años del Mayo del 68 con la
proyección de varios cortos que recogen
la imagen y el sonido de la revolución.
Este año presenta una sección oficial con
250 películas procedentes de cinco
continentes. Podéis consultar la
programación en www.festivalfilmets.cat  
Varios espacios - Badalona 

Cortometrajes: Filmets Terror: Horrorvisión
Espai Jove Les Basses

21/05/2018 - 22.00h

9ª edición del Festival de Cine Trash y
Horror con un título muy apropiado:
Horrorvisión. Una sesión de películas
de terror que van al límite del género,
solo aptas para mentes abiertas y
estómagos resistentes. Una buena
oportunidad para descubrir algunas
perlasdel género.  
C. Teide, 20 - Nou Barris (BCN) 

Varios espacios de Poblenou

Del 17 al 21 de octubre

El Festival de Creación
Contemporánea Escena Poblenou
celebra su 17ª edición con una
programación arriesgada,
comprometida con el espacio público,
que apoya el espíritu crítico y que sigue
apostando al máximo por las mujeres
creadoras.    
Varios espacios - Poblenou 

Festival: Escena Magia: Mr. Magic
Centro cívico Can Clariana

19/10/2018 - 18.00h

El Mago Txema asegura que esta vez
no esconde nada en la manga: ni
cartas, ni pañuelos, ni cuerdas. Será
solo el público el encargado de las
apariciones y desapariciones. Y no
faltarán números de ilusionismo y de
gran formato. Una bonita tarde llena 
de magia.
C. Felip II, 222 - Sant Andreu (BCN)
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