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Badalona es la gran referencia europea
en la lucha contra la leucemia después
de que la Fundación Josep Carreras
haya invertido 26 millones de euros en
la nueva sede del Instituto de Investi-
gación contra la Leucemia, ubicado  en
el Germans Trias i Pujol, el hospital de
Can Ruti. 

Este es el mayor centro científico de
Europa dedicado a investigar esta en-
fermedad, y estará dirigido por uno de
los grandes nombres del mundo de la
medicina: el profesor Manel Esteller. 
Desde que sufrió leucemia Josep

Carreras se comprometió a luchar has-
ta las últimas consecuencias para erra-
dicar el llamado cáncer de la sangre.
Creó la fundación, la dotó de fondos y
contrató investigadores de todo el mun-

do. Todo ello con dinero procedente de
conciertos benéficos, y el apoyo de los
más de 100.000 socios de la entidad y
de empresas colaboradoras.  

TRABAJO EN EQUIPO
El Instituto Josep Carreras es una fun-
dación del sector público creada jun-
tamente con la Generalitat, y colabora
de manera íntima con hospitales y
centros clínicos públicos y privados. 

Según nos explica Josep Carreras: “El
Instituto es un buen ejemplo de la co-
laboración público-privada. Aspiramos
a que sea un modelo deseable y sos-
tenible combinando equidad, excelen-
cia científica y agilidad de gestión”.
Actualmente trabajan en el centro

más de 100 investigadores y la previ-
sión es que puedan llegar hasta 300. To-
dos colaborando para el más ambicio-
so de los objetivos._lomejor

Badalona, una esperanza
contra la leucemia

| La Fundación Josep Carreras  
invierte 26 millones de euros

| El nuevo centro colabora activamente
con hospitales públicos y clínicas

Badalona
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Un juego que ayuda a
mejorar la movilidad
Jugar es una forma de aprender y
también puede servir para mejorar la
movilidad urbana. Este es el objeto
de MUV, una aplicación móvil que
pone en contacto a usuarios y co-
mercios para promover cambios de
hábitos en los desplazamientos. Se
trata de un proyecto piloto en el que
colaboraran los vecinos de Sant An-
dreu y varias asociaciones de co-
merciantes, como Sant Andreu
Nord, el Eix y Onze de Setembre.
Otras seis ciudades europeas ya lo
han comenzado a probar.   

Hace pocos días reclamábamos desde
estas páginas algún apoyo para los
pocos locales que apuestan por la mú-
sica en directo. Pues bien, ahora hemos
descubierto que el Ayuntamiento de
L’Hospitalet ha abierto una línea de
ayudas precisamente para ellos. Los lo-
cales que programaron actuaciones en
vivo durante 2017 y que acogieron por
lo menos 6 conciertos optan a una sub-
vención pública. 
El objetivo es ayudar al sector musi-

cal de L’Hospitalet y contribuir a la pro-

fesionalidad y a la calidad. En este sen-
tido la línea de ayudas valora especial-
mente los proyectos que promocionen
artistas emergentes o que fomenten la
colaboración con otros agentes de la
ciudad. 
El importe de las ayudas es de un

máximo de 20.000 euros que deben ser
utilizados para gastos relacionados con
la producción de conciertos de música
en vivo, los cachés de los artistas, gas-
tos de promoción, publicidad, derechos
de autor y costes como consecuencia
de la producción técnica del concierto.
Sin duda una gran noticia para los ta-
lentos locales._lomejor

La Generalitat ha anunciado que en po-
cos meses comenzará la construcción
de un nuevo centro educativo en Vila-
decans: un instituto escuela que dará
respuesta a las necesidades educativas
existentes en el municipio. 
El nuevo centro impartirá una oferta

educativa conjunta y continuada de los

3 a los 16 años. Es algo que los padres
valoran muy positivamente porque facilita
el paso de los alumnos a secundaria.

UNA OFERTA JUSTA
En materia de educación el objetivo de
la Generalitat en el área metropolitana
es ofrecer a los chavales y jóvenes una
oferta justa, equitativa y de calidad que
les permita desarrollarse como personas
y como ciudadanos.

Una vez apropiados los presupues-
tos del próximo año se aprobará una par-
tida para que puedan podrán comenzar
las obras, que se alargarán por un pe-
ríodo de unos dos años y medio. 
El centro se levantará en unos te-

rrenos cedidos por el Ayuntamiento de
Viladecans para este fin, y una vez en
marcha el instituto pasará a formar par-
te de la red de centros educativos del
municipio._lomejor 

Nuevo instituto escuela en la
zona norte de Viladecans

L’Hospitalet promueve 
la música en directo

Sant Andreu

Viladecans

L’Hospitalet

| Está previsto que las obras del nuevo centro educativo comiencen 
en pocos meses y duren algo más de dos años

Lego abre dos tiendas
muy cerca de casa
Siempre nos alegra la llegada de
nuevas empresas extranjeras pero
esta vez los más felices serán los
más pequeños de la casa. Porque
quién se instala en Barcelona es
Lego, la empresa juguetera que ha
popularizado los bloques de cons-
trucciones favoritos de los niños y
niñas. La compañía ha anunciado
que abrirá dos tiendas en Barcelona:
una en Sant Martí, en el centro co-
mercial Diagonal Mar. Y otra en Sant
Andreu, en La Maquinista. La previ-
sión es que ambas abran sus puer-
tas antes de Navidad.

Área Metropolitana
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Una escuela para 
fomentar el deporte
Cornellà ha puesto en marcha la Es-
cuela Deportiva Social, un proyecto
de oferta multideportiva con el obje-
tivo de promover la práctica deportiva
entre los niños y niñas de primaria y
de secundaria de la ciudad. Se hace
en horario extraescolar, de lunes a
viernes y es gratuito para todos los
escolares que ya practiquen deporte. 

Cornellà

Nueva residencia de
estudiantes en el 22@ 
Barcelona es uno de los lugares pre-
feridos por los estudiantes europeos
para estudiar. Por eso las compa-
ñías de inversión inmobiliaria Hen-
derson Park y Hines han adquirido
un solar de 20.000 m2 en el distrito
del 22@ con el objetivo de construir
una residencia de estudiantes de
750 plazas. El espacio ocupará
media manzana de casas y tendrá
un nombre propio Aparto Diagonal
Mar. La idea es que esté en lista
para el curso 2012-2022.  

Sant  Martí

Vía libre para las
olimpiadas de invierno
El Comité Olímpico Internacional ha
aceptado la candidatura Barcelona-
Pirineos para los Juegos Olímpicos
de Invierno de 2030. Barcelona y el
Área Metropolitana tienen una
nueva oportunidad de ser ciudades
olímpicas. Aunque no nieve habrá
deportes para todos.

Área Metropolitana

5 millones para un
nuevo centro escolar 
La Generalitat ha dado un golpe
sobre la mesa para desencallar la
construcción de la escuela de La
Maquinista. Concretamente un
golpe de algo más de 5 millones de
euros para ejecutar las obras cuanto
antes. Los dos primeros se inverti-
rán en 2019 y el resto durante 2020.
Finalmente, y después de deman-
darlo durante mucho tiempo, las fa-
milias de La Maquinista contarán
con centro que tendrá dos líneas de
educación infantil y primaria, o sea
desde los 3 a los 12 años.  

Sant Andreu
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La dieta mediterránea está conside-
rada la más saludable de todas y, sin
embargo, se están perdiendo algunos
de sus valores. Quizás por eso la Uni-
versidad de Barcelona y el Culinary
Institute of America han creado el To-
rribera Mediterranean Center en Santa
Coloma de Gramenet, una iniciativa
dedicada a la promoción de la dieta
mediterránea, la salud y la innovación
culinaria. 
Este centro trabajará en la adop-

ción de las pautas de la dieta medite-

rránea, centrándose en la investiga-
ción y en la innovación culinaria, agro-
alimentaria y empresarial. 
El llamado TMC se encuentra en el

Campus de la Alimentación de Torri-
bera de la Universidad de Barcelona y
propone un programa sobre el medi-
terráneo a los estudiantes de grado del
Culinary Institute of America. 
Por medio de conferencias, simpo-

sios y de iniciativas en medios digitales
el centro acogerá chefs, académicos,
responsables políticos y expertos in-
ternacionales en acciones dirigidas a
promover la mejor dieta en todas las
cocinas del mundo._lomejor

Mobike está considerado el gran gi-
gante chino de las bicicletas compar-
tidas sin anclaje. Está presente en
más de 200 países del mundo y se la
considera uno de los referentes del
sector. Quería entrar en el mercado
ca       talán y, puestos a elegir, ha apos-
tado por L’Hospitalet de Llobregat. Así
que, desde ya, la ciudad es un refe-
rente mundial. 
Las bicicletas de Mobike se pue-

den encontrar en 216 puntos diferen-

tes. Para utilizarlas hay que descar-
garse una aplicación de móvil. Me-
diante la geolocalización se informa al
usuario de la bici disponible más cer-
cana. Se desbloquea mediante un có-
digo QR y ya se puede utilizar. Una
vez acabado el trayecto se vuelve a
dejar la bici en el aparcamiento más
cercano y se activa el candado inteli-
gente. Por eso se las llama bicicletas
sin anclaje, porque realmente no están
ancladas a ningún sitio. 
A la oferta de Mobike se sumarán,

a partir del mes de enero las bicis de
e-Bicibox._lomejor

| La empresa china Mobike instala en la 
ciudad 216 bicicletas compartidas  

Santa Coloma promueve
la dieta mediterránea   

Llega el gigante chino
de las bicicletas

| La Generalitat se compromete en persona 
a poner al día el Instituto Bruguers   

Un plan de remodelación
para la educación en Gavà 

L’Hospitalet

Santa Coloma 

Si la Generalitat se ha comprometido a
construir un nuevo instituto en Vilade-
cans, Gavá no podía ser menos. Pero
allí la idea es remodelar íntegramente
el Instituto Bruguers. 
El Gobierno ha reconocido que el

centro necesita una reforma y que no
basta con simples actuaciones de me-
jora. Por eso ha garantizado que uno
de sus principales proyectos que tie-
nen entre manos es una remodelación
integral del edificio.

Mejorar unas instalaciones educa-
tivas no sólo facilita la vida de sus es-
tudiantes y de las familias sino que
permite ofrecer un mejor proyecto
educativo y un mejor servicio en ge-
neral para toda la ciudad. Se trata de
una inversión para todos. 
En cuanto se aprueben los nuevos

presupuestos la Generalitat asignará
una partida especial para que puedan
comenzar cuanto antes las obras de
reforma necesarias para adecuar el
Instituto Bruguers a las necesidades
de los estudiantes y de la ciudad de
Gavà._lomejor

Gavà
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Una red metropolitana para
cargar vehículos eléctricos

| La red de electrolineras del Área Metropolitana triunfa en 
la feria europea más grande del sector de los vehículos eléctricos 

El Área Metropolitana de Barcelona ha
estado presente en la octava edición de
la Feria Expoelectric promocionando su
red de electrolineras metropolitanas,
que dan servicio de carga a los vehícu-
los eléctricos. Se trata del evento más
importante del sector en Europa y
nuestra red ha dejado una profunda
huella en todo el mundo. 
Las electrolineras metropolitanas

son una red pública de puntos de re-
carga capaces de atender las necesi-
dades de cualquier vehículo. El sistema
funciona mediante un registro previo,
por Internet o a través de una app. Per-
mite recargar el vehículo en cualquiera
de les diez electrolineras que se han
instalado en varios municipios metro-
politanos. 

Estos puntos no sólo abastecen de
energía a los coches eléctricos. Los
propietarios de bicicletas o motos eléc-
tricas son usuarios habituales. Aunque
puedan parecer una minoría, cada vez
es más numerosa. 
Desde la inauguración del primer

punto de recarga en 2015 la red ha dis-
tribuido más de 250.000 kWh, el equi-
valente a un recorrido de unos dos
millones de kilómetros sin emitir gases
contaminantes en las ciudades.
Hasta hace poco los vehículos

eléctricos parecían cosa de ciencia fic-
ción. Algo para ricos o excéntricos. Sin
embargo, el mercado crece progresi-
vamente, empujado por la necesidad
de reducir la contaminación en las ciu-
dades. La que tenga la mejor red de
electrolineras se llevará el gato al agua.
Y de momento el Área Metropolitana
está bien posicionada._lomejor 

Área Metropolitana
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| Una doble vía ferroviaria de alta velocidad que conectará el puerto y el aerop
de Barcelona con las principales capitales industriales europeas

El Corredor Mediterráneo será 
una realidad en 2021

4 cosas que hay que saber 
sobre el Corredor Mediterráneo:

El corredor conectará el aeropuerto 
de Barcelona y las zonas logísticas 
e industriales de los puertos de 
Barcelona y Tarragona con sus áreas
de influencia de la Unión Europea. 

Reducirá los tiempos de viaje entre 
ciudades como Barcelona, Valencia,
Alicante, Murcia, Almería, Málaga o 
Algeciras a casi la mitad e incluso más
en algunos tramos. 

El tren es el medio más barato por
kilómetro. 17,9 euros por cada 1.000
km respecto al barco (22,5) y al
coche (87,8). 

La red transeuropea a la que se 
unirá El Corredor Mediterráneo 
vertebrará Europa de Norte a Sur. 
3.500 kilómetros que concentrarán 
el 54% de los habitantes y el 66% 
del producto interior bruto de la 
Unión Europea, impulsando la 
competitividad europea. 

1

2

3

4
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            puerto
      

El Gobierno español se ha comprometido
a terminar el Corredor Mediterráneo en
20121. Se trata de una doble vía ferrovia-
ria de alta velocidad que discurrirá desde
la frontera francesa hasta Algeciras,
uniendo ciudades tan importantes como
Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia y
Málaga y conectándolas a su vez con el
resto de Europa.El corredor conectará el
aeropuerto de Barcelona y los puertos de
Barcelona y Tarragona con sus áreas de
influencia de la Unión Europea y reducirá
el tiempo de viaje entre las diferentes es-
taciones. _lomejor

Área Metropolitana
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Una profesora de música que exporta cultura

Hace pocos días han venido represen-
tantes de 6 ciudades europeas a ver la
escuela de música de L’Hospitalet.   
Sí, quedaron muy contentos. Les hicimos
una fiesta de bienvenida, les enseñamos la
ciudad, vieron a los niños tocar... Y, bueno,
también tuvimos sesiones de trabajo.  

¿Por qué vinieron?
Porque somos una ciudad que utiliza la cul-
tura, la educación y el bienestar social al
mismo nivel que la economía. Utilizamos la
música como instrumento para el desarrollo,

¿Y cómo se toca ese instrumento? 
Comenzamos hace trece años, con un pro-
yecto que aspiraba a conseguir que la vida
cultural no fuera sólo para algunos sino para
todos. La clave era conseguir que todo el
mundo se sintiese miembro de una comuni-
dad y participase.  

¿Y cómo se consigue eso?
Pues cambiando algunas cosas. Decidimos
hacer danza y teatro, además de música,
Apostamos por todos los estilos, y no sólo el
clásico. Decidimos que los niños no apren-
derían un instrumento solos sino en grupo. 

¿En grupo? 
En cualquier otro centro los niños han de
hacer muchas clases de instrumento y
mucho lenguaje musical antes de comenzar
a tocar juntos. Aquí lo hacemos desde el pri-
mer día. Le damos sentido al hecho de
aprender formando parte de un grupo.  

Una buena estrategia integradora.
Ponemos la música al servicio del grupo.
Niños de todos los barrios de la ciudad, con
muy diversos sectores sociales mezclados,
todos haciendo música juntos. Pero no nos
quedamos ahí. 

¿Què más?
Primero conseguimos que las familias traje-
ran a sus hijos a estudiar. Pero había que lle-
gar a la gente a quién ni se le pasaba por
cabeza traerlos. Así que, por medio del Ayun-
tamiento, entramos en las escuelas de prima-
ria de la ciudad.  

¿Cómo actividad extraescolar? 
No, no, dentro del horario lectivo. Los niños
estudian violín o trompeta como si estudia-
sen matemáticas o cualquier otra materia. Y
además de aprender música han mejorado
sus notas académicas. Las nueve escuelas
que participan en el programa son todas
ellas de alta complejidad, y los alumnos
consiguen notas superiores a otras escue-
las similares. Incluso a veces consiguen
mejorar la media general de todas las es-
cuelas catalanas. 

¿Y todo eso gracias a la música? 
Gracias a la música y a los profesores de
esas escuelas, profesionales muy compro-
metidos con la educación de los niños y con
el proyecto.  

Así despertarán muchas vocaciones.
Hemos conseguido que estudiar música no
sea sólo el deseo de los niños blancos de
clase media sino el deseo de todas las fami-
lias de L’Hospitalet.

Directora de la Escuela Municipal de Música Centre d’Arts

Perfil · Música integradora
Núria Sempere es profesora de música y dirige
la EMMCA, una escuela modélica que atraído
las miradas de varias ciudades europeas. 
¿Su secreto? Convertir la música en una 
herramienta de cohesión social, llevarla a 
las escuelas y fomentar la vocación musical 
de los niños y niñas. Casi nada! 

Entrevista a Núria Sempere

“Ahora estudiar música es un deseo para
todas las familias de L’Hospitalet”

Bellvitge

Foto: Andreu Asensio
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Una aplicación para ayudar 
a los divorciados con hijos
| Diseñada por psicólogos y trabajadores sociales, aporta soluciones 

a los problemas más habituales de los padres separados

La Generalitat ha lanzado la aplica-
ción informática Eataf-Orienta, una
app pionera en Europa para aseso-
rar a las parejas y a los profesiona-
les sobre cómo tratar a los hijos más
pequeños durante los procesos de
separación o divorcio. 
La herramienta aporta un criterio

objetivo ante las dudas de los pa-
dres y debe contribuir a evitar deci-
siones que afecten a los derechos y
las necesidades evolutivas de los
niños de la familia. 
Se puede descargar en móviles

y tabletas para sistemas Android, y
muy pronto estará también en iOS.
El contenido ha sido elaborado por
profesionales del ámbito de la fami-
lia, 25 psicólogos y 12 trabajadores

sociales. Cada uno aportando solu-
ciones en su ámbito.  

SOLUCIONES PRÁCTICAS
Contiene información orientativa,
basada en el desarrollo infantil y en
los procesos de vinculación familiar
y aporta soluciones especialmente
sobre el reparto del tiempo entre
progenitores. La mayoría de las apor  -
taciones se centran en la franja de
edad de 0 a 6 años, la etapa evolu-
tiva más importante para los niños y
niñas y en la que son más sensibles
a las influencias del exterior. 
La información se estructura por

franjas de edad. En cada una de
ellas se incluye un video explicativo
de la etapa con subtítulos en cata-
lán, castellano e inglés. Los audiovi-
suales también son accesibles
desde Youtube._lomejor 

Área Metropolitana



13
lomejor 22 de octubre de 2018

El barrio de Trinitat Vella está de en-
horabuena. El proyecto Porta Trinitat
ya tiene fecha de inicio, y es muy cer-
cana: febrero de 2019. 
Porta Trinitat es un complejo que

acumulará equipamientos muy nece-
sarios y muy reclamados por los veci-
nos: un casal para las entidades, un
centro de servicios sociales y un punto
de información y atención a la mujer.
Se ubicará entre la carretera de Ribes,
la Meridiana y la Ronda de Dalt, e in-
cluirá también viviendas dotacionales
como residencias para jóvenes y
gente mayor.  
El proyecto coserá los barrios de

Sant Andreu de Palomar y Trinitat
Vella y les dará continuidad urbana
para evitar el aislamiento y para dina-
mizar esta zona rodeada de vías rápi-
das y muy poco utilizada por los
residentes. 

CUATRO PLANTAS 
El edificio constará de cuatro plantas,
con una superficie de 2.330 m2 y dos
patios abiertos. Será de uso adminis-
trativo y cultural e incluirá una sala de
actos públicos con 170 butacas.
En la primera planta se ubicarán

las dependencias del área de servicios
sociales, el casal para entidades es-
tará en la segunda planta mientras
que la tercera acogerá espacios poli-
valentes para talleres, buques de en-
sayo para entidades musicales y
vestidores. En el exterior habrá varios
espacios funcionales.  
Porta Trinitat forma parte del pro-

grama para regenerar los espacios del
barrio de Trinitat vella y dotarlo de los
equipamientos comunitarios necesa-
rios._lomejor

Trinitat Vella

Todos los servicios
en un gran complejo 

Tranquilos, no se trata de un Brexit del
Besòs ni nada parecido. Sólo es un
proyecto para favorecer el comercio
de proximidad de una forma innova-
dora. La estrategia pasa por poner en
circulación una nueva modena, lla-
mada rec (recurso económico ciuda-
dano) en diez barrios del Eix Besòs. 
86 comercios o paradas municipa-

les han aceptado el reto y ya permiten
a los consumidores utilizar los recs
para pagar sus cuentas . Luego, cual-

quiera de los usuarios puede cambiar-
los por euros corrientes mediante una
aplicación de teléfono móvil disponible
en Google Play. 
Se trata de un sistema de inter-

cambio ciudadano complementario y
paritario al euro que permite hacer los
pagos mediante el teléfono móvil del
cliente y el del comerciante. El pago se
realiza de forma instantánea, fácil y sin
coste alguno. 
El objetivo de la estrategia es que

esos recs se queden en el entorno y
sirvan parar promover los comercios
de proximidad. _lomejor

El Besòs tiene una moneda
propia, el rec

Besòs
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Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...

L’HospitaletMarta Knight

Marta Knight es una jovencísima cantautora de folk alternativo que comenzó a
tocar la guitarra a los 13 años y, poco apoco, y casi en secreto se ha convertido
en un valor al alza entre los jóvenes talentos actuales.  
Con un repertorio de apenas cinco canciones se hizo un lugar en los escena-

rios y conquistó nuestros corazones cuando ganó el popular concurso de televi-
sión L’Hospitalet en femení, donde competía con otros talentos vocales. Marta
es una de las revelaciones emergentes del último año y podéis verla, y sobre
todo, escucharla, el 4 de noviembre a las 20:00 en el Oncle Jack (Roselles, 32), 
dentro del Festival Acròbates de l’Hospitalet de Llobregat.

Es una de las artistas del Festival Acròbates 
de l’Hospitalet de Llobregat
Reivindicó su talento ganando un popular concurso musical 
en la televisión de L’Hospitalet.  
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L’Hospitalet

Esta semana...

www.festivalfilmets.cat

Badalona se convierte en la capital del cine y
de los cortometrajes durante la celebración del 

Badalona Film Festival, Filmets. 
Este año el evento conmemora los 50 años del
Mayo del 68 con la proyección de varios cortos
que recogen la imagen y el sonido auténticos

de la mítica revolución cultural 
En la sección oficial del festival se podrán ver
un total de más de 250 películas procedentes

de cinco continentes.
Podéis consultar la programación en

www.festivalfilmets.cat

Cine   Teatro   Música   Arte   Shopping   Actividades Salud/Belleza   Noche

Filmets: Festival Internacional
de Cortometrajes

La Capsa

27/10/2018 - 22.30h

No hay muchos cantantes que hayan
resistido el paso del tiempo como
Christina Rosenvinge. Triunfó en los 80
y 90 con varios grupos y un pop
cándido muy personal. 30 años
después acaba de ganar el Premio
Nacional de las Músicas Actuales.
Avda.  Pare Andreu de Palma, 5 - El
Prat de Llobregat

Concierto: Rosenvinge Paseo: La Mina camina 

Del 19 al 28 de octubre

CAP La Mina

28/10/2018 - 09.30h

Un divertido paseo en grupo de unos 9
km desde el nuevo CAP de la Mina
hasta el Parc Central de Nou Barris
(parte del camino se hará en transporte
público). Una forma alternativa, y sana,
de pasar el domingo, paseando con los
vecinos de la Mina para descubrir lo
mejor del barrio.  C. Mar, s/n - Sant
Adrià de Besòs.

Calle Cantabria 

26/10/2018 - 20.00h

Los comercios de l’Eix Comercial Sant
Martí se unen para montar un desfile de
moda en el barrio. Una pasarela por
donde desfilarán modelos profesionales y
aficionadas mostrando la moda de las
tiendas y boutiques de Sant Martí. Como
una Fashion Week pero abierta al público.
C. Cantabria (entre Rambla Guipúscoa
y calle Huelva)

Moda: Pasarela Drama: La piedra oscura
Auditori Cornellà

26-27/10/2018 - 21.00h

Un montaje del Centro Dramático
Nacional ganador de 5 premios Max
2016. Una emocionante obra que
habla del pasado reciente de nuestro
país y el destino de los olvidados en las
cunetas de la historia. Daniel Grao y
Nacho Sánchez dan vida a una pieza
llena de tensión dramática y poesía.
C. Albert Einstein, 51 - Cornellà 

Biblioteca Vilapicina 

23/10/2018 - 19.00h

Jordi Rovira y Xavier Baig resiguen la
historia del cómico Eugenio a través de
sus familiares y amigos en un
documental interesantísimo. Una
oportunidad de acercarse a la persona
que había detrás del gran humorista
que hizo historia con su particular
manera de contar chistes. Pl. Carmen
Laforet, 11 - Sant Andreu (BCN)

Cine: Eugenio Payasos: Penélope
Centro cívico Baró de Viver

26/10/2018 - 19.00h

Una de nuestras mejores payasas,
Pepa Plana, en una situación límite.
Esperando el retorno de su marido de
la guerra, a los mandos de una
máquina de coser y con el hilo
suficiente para ir cosiendo y olvidar sus
penas. Y mientras tanto también hará
olvidar las de los espectadores. 
C. Quito, 8-10 - BCN
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