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La Plaza de Europa se ha convertido
en un modelo de urbanización capaz
de competir con los barrios financie-
ros de Barcelona. Gracias a proyec-
tos como este, L’Hospitalet ha pasado
de ser un suburbio a convertirse en la
segunda ciudad más importante de
Catalunya.

Y ahora la ciudad pondrá en mar-
cha un proyecto de un calibre similar,
esta vez en el norte, en el entorno de
Can Rigal, que sufrirá una enorme
transformación. En palabras exactas
de la alcaldesa, se convertirá en una
nueva plaza de Europa. 

Los alrededores de la antigua masía
de Can Rigal serán un espacio prota-
gonizado por el deporte y la cultura, y
también la sanidad, si prospera la de-

manda de ubicar un Hospital General
en esta zona de la ciudad. 

ZONA ESTRATÉGICA
Esta nueva área supondrá un sector
estratégico para la economía metro-
politana, al lado de las universidades,
de la Diagonal y del Nou Camp, que re-
cibirá el impulso de dos motores im-
portantes. Por un lado, el Complex Es-
portiu L’Hospitalet Nord, un polo capaz

de atraer iniciativas vinculadas a de-
porte, salud, formación, turismo e in-
vestigación. Y por otro el futuro Hospital
General, una larga reivindicación ve-
cinal y del equipo de Gobierno.

Así, la segunda ciudad de Cata-
lunya se reafirma en la necesidad de
continuar apostando por polos de
atracción económica, que generan ri-
queza redistribuible en forma de pro-
yectos sociales. _lomejor

Una nueva plaza Europa 
en el norte de l’Hospitalet

| Can Rigal se transformará en un punto
clave de deporte, cultura y sanidad 

| El complejo deportivo y el futuro 
hospital serán las claves 

L’Hospitalet
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Aparcamiento gratis
para los teatreros
Ir al teatro en Badalona tiene premio
doble. Además del gozo de ver una
buena obra de teatro, los espectado-
res se ahorrarán el aparcamiento
gracias al acuerdo firmado entre la
empresa municipal Engestur, encar-
gada de la gestión, y Badalona Cul-
tura. En virtud del acuerdo se
ofrecen 4 horas de aparcamiento
gratuito a los usuarios de los teatros
municipales de la ciudad: Zorrilla,
principal y Blas de Infante, presen-
tando la entrada junto al ticket del
parquin en la taquilla.           

El distrito de Sant Andreu comienza
la reforma de la calle Caracas, que
une los barrios de Bon Pastor y Baró
de Viver, para reforzar su papel como
eje cívico de estos barrios del Besòs,
haciéndolo compatible con la fuerte
actividad industrial que acoge. 

La propuesta prevé mayor seguri-
dad para los peatones y garantiza
una mejora de la calidad urbana a lo
largo de toda la calle, de acuerdo con
las aportaciones hechas por los veci-
nos durante las sesiones de partici-

pación ciudadana celebradas a lo
largo de 2016. 

Actualmente esta vía sólo se
puede cruzar por el paso de peatones
de la calle Potosí. Para pacificar el
tránsito se colocarán cuatro nuevos
pasos a la altura de Cuzco, Mara-
caibo, la escuela Monlau y el centro
de reciclaje.

De acuerdo con el carácter de
área industrial se mantiene el aparca-
miento de vehículos en batería a los
dos costados de la calle, mientras
que las zonas de los pasos con se-
máforo se reservan para un aparca-
miento de motocicletas._lomejor

El día a día en Nou Barris será un
poco mejor a finales del trimestre,
cuando acaben las últimas obras pre-
vistas en el Plan de Barrios de Bar-
celona. En total, se habrán destinado
unos 29 millones de euros para reur-
banizar 18 calles, plazas y otros ámbi-
tos públicos.

Todas las obras incluidas en el Plan
contribuyen a mejorar la cohesión de
los barrios.    

OBRAS PENDIENTES
Recientemente han finalizado las
obras de las calles Formentera y Flo-
rida (Prosperitat), Alcúdia y Escultor
Ordóñez (Porta) e Inca (Turó de la
Peira). Básicamente reurbanizacio-
nes y reordenaciones.

Actualmente están en obras en las
calles Almansa (Verdún), Nou Pins
(Prosperitat), en el parque de la Gui-
neueta y en unas cuantas plazas:
Jardins d’Alfàbia (Porta), la Font del
parque del Pla Fornells (Roquetes) y
la de Olof palme (Turó de la Peira)

Está previsto que todas acaben
durante el primer trimestre. Entonces
se habrán cumplido las previsiones
del Plan de barrios._lomejor 

29 millones para renovar 
calles y espacios públicos

Un nuevo eje cívico une el
Bon Pastor y Baró de Viver

Badalona

Nou Barris

Sant Andreu

| 18 espacios públicos de Nou Barris se reurbanizan para mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos    

Lidl abrirá un centro
para el sur de Europa
La multinacional alemana de gran
distribución Lidl abrirá un gran cen-
tro logístico, un hub, de 61.000 me-
tros cuadrados en la Zona de
Actividades Lógísticas del Prat, en el
Puerto de Barcelona. Este gran al-
macén, que abrirá en 2021, servirá
para distribuir productos a la red de
tiendas de Lidl de todo el sur de Eu-
ropa. La instalación no será propie-
dad de Lidl sino que lo promoverá
un operador logístico que dará servi-
cio preferente a la cadena alemana
de supermercados, aunque también
habrá otros clientes que podrán
aprovecharse de las instalaciones.   

El Prat
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Por lo menos la cárcel de Trinitat Vella.
Esta sí que cerrará sus puertas y se
convertirá en un gran espacio libre y
disponible para los vecinos. Ha sido
una larga espera para ellos. Aunque
todavía habrá que esperar un poco
más. hasta que abra el nuevo centro
penitenciario de la Zona Franca, en
2022. Entonces se clausurará definiti-
vamente el de Trinitat Vella.

El Ayuntamiento tiene previsto de-
rribar el edificio y construirá en su lugar
medio millar de viviendas públicas y

equipamientos. En total se invertirán
unos 70 millones de euros en transfor-
mar todo el entorno. 

Los primeros movimientos comen-
zarán a finales de año, cuando se co-
locará la primera piedra de los dos
primeros edificios, que servirán para
realojar a 174 vecinos de unos blo-
ques que se encuentran en mal es-
tado y deben ser derribados. En los
bajos de uno de esos edificios se ubi-
cará un centro de día para personas
mayores, una demanda considerada
primordial por las fuerzas vivas del ba-
rrio, los vecinos que tanto necesitan
que cierre la prisón._lomejor

Casi 600 alumnos de cinco institutos
del Prat de Llobregat, así como sus fa-
milias, han participado en una forma-
ción muy especial: 20 talleres para
enseñar a los chicos y chicas recursos
contra la ansiedad la ansiedad. 

Los profesores de los institutos han
aplaudido la iniciativa puesto que los
alumnos de bachillerato se sienten
muy presionados por las cargas aca-
démicas. Por eso es tan importante el
aprendizaje y la adquisición de herra-

mientas de autocuración. Los talleres
les han proporcionado estos conoci-
mientos y han estado muy bien valo-
rados en las encuestas realizadas en
el alumnado participante. Se trata de
sesiones son muy vivenciales y diná-
micas, como un entrenamiento para
estar en las mejores condiciones po-
sibles en el momento de enfrentarse a
situaciones de crisis. 

Hay que que recordar que la ciu-
dad cuenta con asesorías jóvenes
para atender casos individuales. Se
puede solicitar ayuda mediante el co-
rreo salut@elprat.cat._lomejor

| Familias y alumnos de bachillerato participan 
en un taller para aprender a vivirmejor

Finalmente llegó la hora
de cerrar la cárcel    

600 alumnos superan 
la ansiedad

| El bus a demanda es una solución innovadora y
pionera que funciona en Nou Barris

Un autobús que funciona
como si fuera un taxi 

El Prat

Trinitat Vella

El pasado 21 de enero comenzó a fun-
cionar un servicio de autobús pionero:
El Meu Bus. Se trata de un medio de
transporte que acude a la demanda de
los usuarios. Como un taxi, pero bas-
tante más grande. 

Ahora cualquier persona puede
desplazarse de un punto a otro del ba-
rrio y acceder al resto de la red de
transporte público con los abonos y las
tarjetas habituales de tarifa integrada.
Basta con que el usuario se registre en

el servicio y lo solicite mediante una
aplicación o una línea de teléfono. Al
poco rato un minibús adaptado para
personas con movilidad reducida acu-
dirá ala parada desde donde se le ha
reclamado. 

Durante la primera semana del ser-
vicio 515 personas ya se han benefi-
ciado del servicio. La mayoría de los
transportes se han efectuado entre la
parte alta y la parte baja de Torre Baró.
Han servido, sobre todo, para acom-
pañar a los usuarios a equipamientos
como escuelas o centros de atención
primaria._lomejor

Torre Baró
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Una cara renovada
para El Repartidor 
El antiguo edificio de Correos y Telé-
grafos de la plaza del Repartidor, en
el barrio del Centro, ha recuperado
su fachada original. El espacio acoge
la Escuela Restaurante Tragaluz-El
Llindar, un gran proyecto de integra-
ción y de formación profesional, y un
buen restaurante, conocido precisa-
mente como El Repartidor.      

L’Hospitalet

Más Metrobús en el
Barcelonès Nord  
El Àrea Metropolitana de Barcelona
ha presentado en Santa Coloma las
nuevas líneas Metrobús M19 y M30,
las mejoras de las líneas M28, B18 y
B82 y los nuevos autobuses eléctri-
cos. Con estas mejoras el 26% de
los autobuses que circulen por el mu-
nicipio durante el día serán híbridos,
y el 10% de los autobuses nocturnos
100% eléctricos, sin emisiones ni rui-
dos. Las nuevas líneas tendrán una
frecuencia de paso de 10 minutos
durante los días laborables. 

Santa Coloma

Decathlon abrirá un
centro logístico
La firma de distribución de materiales
de deporte confía en la Zona Franca
como sitio clave, por eso ha alquilado
96.000 m2 en la zona logística del
puerto de Barcelona. Allí ubicará un
gran hub logístico que abastecerá a
todo el sur de Europa, un centro deci-
sivo para la compañía.

Zona Franca

Funerarias baratas 
y de proximidad 
El Ayuntamiento de Barcelona sigue
adelante con la idea de una funera-
ria pública y pondrá en marcha tres
nuevos tanatorios, uno de ellos en el
cementerio de Sant Andreu y los
otros dos en Poblenou i en Montjuïc.
Según la previsión inicial las tres ins-
talaciones estarán listas entre 2020
y 2022. Para todo ello hará falta una
inversión de 15,9 millones de euros.
Estos tanatorios de proximidad facili-
tarán el acceso a los servicios fune-
rarios a los ciudadanos y sobre todo
reducirán los precios abusivos.

Sant Andreu

Una web que ayuda a aprender
lenguas extranjeras 

| Aprenc Idiomes es un conjunto de servicios y recursos electrónicos 
para que los estudiantes universitarios aprendan más idiomas

Aprender idiomas es clave para todos,
pero especialmente para nuestros jó-
venes. No sólo para que puedan tra-
bajar en cualquier país sino porque
empresas de todo el mundo se están
instalando en el área metropolitana, y
les exigirán idiomas.  

Por eso La Generalitat ha puesto
en marcha un nuevo portal para facili-
tar el aprendizaje de terceras lenguas.
Se trata de Aprenc Idiomes dirigido
principalmente a estudiantes universi-
tarios de Catalunya. Incluye una serie
de servicios y recursos electrónicos en
un entorno web con contenidos elabo-
rados por las universidades catalanas
para aprender idiomas de manera au-
tóctona. Se puede acceder a través de
www.aprencidiomes.cat

El nuevo portal ofrece también in-
formación y documentación sobre las
diversas opciones que los estudiantes
tienen al alcance para formarse en
idiomas en la universidad. Actual-
mente dispone de versiones en cata-
lán, castellano, e inglés. Los recursos
web son totalmente gratuitos.

AYUDAS Y BECAS
Los usuarios interesados encontraron
toda la oferta de cursos de idiomas en
Catalunya, exámenes y certificados
que pueden obtener, información
sobre ayudas y becas disponibles, he-
rramientas de aprendizaje, como vi-
deos o cursos en Internet, ofertas de
intercambio lingüístico con algún estu-
diante de otro país que resida temporal-
mente aquí. Y, en general, la información
necesaria para resolver cualquier duda
que surja._lomejor 

Àrea Metropolitana
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El centro de atención de llamadas de urgencia,
el 112, atendió el año pasado casi 2,9 millones
de llamadas, doscientas mil más que el año an-
terior. El 112 centraliza las emergencias y faci-
lita el acceso de los ciudadanos a los servicios
de ayuda. En concreto, han aumentado las lla-
madas para solicitar la ayuda de los Mossos
d’Esquadra y las policías locales, así como y
emergencias médicas, y disminuyen las deri-
vadas a los bomberos. En general, verano es
la estación más proclive a las emergencias y la
verbena de San Juan, la noche del 23 de junio,
es el día en que se solicitan más servicios de
emergencias de todo el año._lomejor

Àrea Metropolitana

El teléfono de emergencias 112 atendío

2,8 millonesde llamadas en 2018
| Desde las comarcas de Barcelona se efectuaron un millón de llamadas de usuarios 

que necesitaban a la policía, un médico o los bomberos
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Impacto del
112

en cifras

112
en Barcelona y

Àrea Metropolitanta

2.879.633 llamadas recibidas 
durante 2018, un 7,4% más que 
en 2017.

Como consecuencia de las llamadas 
se activaron 1.720.085 
operativos.
La verbena de Sant Joan fue el día que 
se recibieron más avisos: 24.560, 
seguido del 4 de agosto por la Alerta
Procicat por ola de calor y la noche
de fin de año. 

Las llamadas por incendios bajaron
un 15% en 2018.

Se registraron un total de
1.072.746 llamadas al servicio
de emergencias, un 7,6% más 
que en 2017. 

37,4% de las llamadas 
por temas de seguridad 

31% para asistencia 
sanitaria 

12,6% por motivos 
de tránsito 

3% a consecuencia 
de incendios
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Directora de la compañía de teatro La Melancòmica 

Estrena Elles, una comedia muy femenina  

Entrevista a Mireia Casado

“Nos gusta que la gente salga del teatro
más feliz que cuando entró”

¿Quiénes son Elles, las protagonistas
de vuestra obra de teatro?
Ellas son, somos, tres actrices. Y tres mu-
jeres con muchas ganas de reírnos, de
pasar un buen rato... ¡Y de reivindicar un
poquitito!

¡Eso que no falte!
Por supuesto. Ahora toca reivindicarse.
Hemos creado nuestro espacio para reír-
nos de cosas que nos molestan un poco. 

¿Y de qué os reís?
¡Uy! ¡De todo! De cosas nuestras, de
cosas suyas... Nos reímos de la depila-
ción, de los chicos, de las chicas... De la
menstruación. ¿Por qué no? De lo que
comemos, de las kilocalorías que consu-
mimos, de las princesas Disney... ¡Y de
los sex shops! 

Quizás el problema es que nos toma-
mos demasiado en serio algunos de
esos tópicos.
Sí, por eso cogemos los clichés sobre
masculinidad y feminidad y nos reímos
de como la sociedad nos dice qué es de
chicos y qué de chicas. Porqué, al final,
no deja de ser algo gracioso. 

Tengo entendido que el vuestro es un
espacio de cabaret.
Sí, pero no el cabaret francés, de plumas

y piernas, sino el alemán, de risa y critica.
Son escenas cómicas, entrelazadas. 
Y algunas canciones.

¿Por qué sois La Melancòmica?
Porqué al final siempre terminamos
siendo cómicas. 

El Círcol os ha acogido como compa-
ñía residente. ¡Poca broma! 
Estamos muy agradecidos. Nos han ce-
dido un espacio maravilloso, para que es-
temos a nuestras anchas. Un lugar donde
probarnos, donde ir creciendo. Nos han
tratado muy bien. Y luego, la posibilidad
de estrenar en el Teatro El Círcol de Ba-
dalona 

Y allí os sentís como en casa.
Sí, y además nos viene perfecto. Porque
cada una venimos de diferentes sitios y
Badalona es un punto medio maravilloso.
Todas hemos vivido aquí en algún mo-
mento, y siempre hemos querido volver.   

Sois emergentes, pero este no es
vuestro debut en un teatro. 
No, la compañía ya estrenó Cerezas y
lentejuelas. Un cabaret, pero mucho más
musical. Aquello era una montaña rusa
de emociones que acababa por todo lo
alto, con el público riendo, cantando...
Porque ese es el sello de La Melancò-
mica: nos gusta que la gente salga del te-
atro más feliz que cuando entró. Con un
subidón de energía femenina y positiva.     

Badalona

Perfil · Cabaret reivindicativo
Mireia Casado es la líder de una compañía de teatro
que utiliza el cabaret y el humor para reivindicar las
cosas importantes. Su talento y resolución las ha lle-
vado a convertirse en la compañía residente en el Te-
atro El Círcol de Badalona. El 22 y el 23 (a las 21 h.) y
el 24 (a las 18 h.) podéis ver el estreno de su nuevo
espectáculo: Elles. Entradas en www.elcircol.cat 

Una entrevista deAndreu Asensio
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Proyecto pionero en la educación 
de los más jóvenes de la Mina 

| El proyecto Itineraris 360º pone en contacto a instituciones y entidades
del barrio para crear un contexto educativo total   

Los mejores proyectos educativos no
se conforman con administrar conoci-
mientos, aspiran a construir un en-
torno educativo donde el aprendizaje
sea algo natural y constante. Ese es el
modelo de Itineraris 360º, un proyecto
pionero que gana premios, y un pro-
yecto made in la Mina.

La iniciativa parte de la idea que los
aprendizajes, sean del tipo que sean,
deben estar conectados. Para ello
más de 40 servicios y entidades que
trabajan en la Mina colaboran día a día
para crear el entorno adecuado. 

El proyecto ha logrado el primer
premio de las Comunitats que edu-
quen, una alianza educativa impulsada
por diversas instituciones referentes en
la educación.  

Actualmente, en el barrio de la
Mina se dan una serie de situaciones
que impiden garantizar las condicio-
nes necesarias para que los chavales
puedan estudiar normalmente. Este
contexto perpetúa el binomio entre el
fracaso educativo y la exclusión social.

APRENDER LAS 24 HORAS
El reto que plantea Itineraris 360º es el
de favorecer el éxito educativo con
una respuesta integral que promueva
la igualdad de oportunidades y la equi-
dad a través de los diferentes agentes
del territorio. para conseguirlo propone
un itinerario de aprendizaje personali-
zado para cada niño o joven, en que
se abordarán las necesidades de las
diferentes áreas que afecten al obje-
tivo. El trabajo colaborativo hace au-
mentar las expectativas positivas para
el aprendizaje._lomejor 

La Mina
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Hasta once producciones han sido es-
cogidas para formar parte de Dansa
Nacional en Gira, una iniciativa que
permitirá a los espectáculos hacer una
gira por todo el país para darse a co-
nocer su arte. Las ayudas previstas
consisten en una subvención a los te-
atros que decidan contratar a alguna
de las compañías de danza seleccio-
nadas. Se podrán ver en algunos de
los teatros más importantes de Bada-
lona, L’Hospitalet, Santa Coloma de
Gramenet o Viladecans, entre otras
ciudades. 

La iniciativa está impulsada por la
Generalitat, el Mercat de les Flors y 19
equipamientos de artes escénicas y
musicales de Catalunya. 

En concreto las ayudas suponen
una inversión de 88.000 euros, una
destinada aportación destinada a fo-
mentar la gira por Catalunya de es-
pectáculos de medio y gran formato, y
vinculado con el número de actuacio-
nes contratadas.   

LAS COMPAÑÍAS ELEGIDAS 
Se trata de compañías con una  am-
plia trayectoria en el campo de la
danza y la música. Y merecedoras de
una oportunidad para ampliar su pú-
blico. Son Roberto Olivan Performing
Arts, Habemus Corpus, La Petita Ma-
maluga, la Diürna, Asstrio, la Taimada,
Fundación Ballet de Catalunya, Crea
Dance Foundation, Tanger Benzal y la
Compañía Vero Cendoya. 

Al margen de los espectáculos en
sí, las compañías se comprometen a
promover actividades que estimulen el
interés por la danza y que fidelicen es-
pectadores para los teatros donde ac-
túen._lomejor

Àrea Metropolitana

Danza para todos
los públicos 

La ciudad de Cornellà ha recibido el
primer premio en sostenibilidad ur-
bana: el Green Leaf 2019. El recono-
cimiento lo ha impulsado la Comisión
Europea, para premiar el compromiso
ambiental de las ciudades europeas
de entre 20.000 y 100.000 habitantes,
así como sus esfuerzos por promover
el crecimiento verde. 

Cornellà fue escogida como gana-
dora el pasado mes de junio en un
acto celebrado en Holanda, y ahora ha

recibido el premio de parte de un alto
cargo europeo que ha venido para co-
nocer la ciudad en vivo y en directo.

El premio ha reconocido el com-
promiso de Cornellà en transformarse
en una ciudad realmente sostenible
dentro de un área metropolitana de
alta densidad. Y, sin duda, podría ser
un modelo para otras áreas urbanas
compactas. 

Buena parte de las medidas clave
para obtener el premio forman parte
de la estrategia Cornellà Natura, pen-
sada para construir, poco a poco, una
ciudad más habitable._lomejor

Premio europeo para la
ciudad más sostenible 

Cornellà
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Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...
Dirige el Festival Internacional de Magia 
Li Chang de Badalona
Es un mago con muchas funciones a sus espaldas que cada año trae 
a los mejores magos del mundo a su festival   

Enric Magoo Badalona

Enric Magoo es un mago ilusionista profesional que cuenta con numerosos 
premios y menciones, tanto nacionales como internacionales, en su largo 
currículum. Entre función y función, ha tenido tiempo para realizar un sueño, 
un festival de magia que traiga a los mejores ilusionistas del mundo a Badalona.
Este año celebra su edición número 19 y, como cada año, ofrece un montón 
de oportunidades de ver magia en directo durante el mes de febrero. 
En nuestra agenda destacamos el gran evento por antonomasia: la Gala 
Internacional de Magia, la gran cita. El 3 de marzo también habrá un evento 
interesante: la gran Gala Solidaria. 
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Esta semana...

Teatro Zorrilla de Badalona

Magos de todo el mundo se reúnen en
Badalona para participar en la Gala del

Festival Internacional de Magia Li Chang. 
Una buena ocasión para ver a los mejores

magos e ilusionistas del momento y disfrutar
de un espectáculo irrepetible. Participarán

muchos magos jóvenes con trayectoria
internacional, como el joven talento Dani Pol, 
el famoso ilusionista Reynold Alexander, o el

francés Néstor Harto, con manos más rápidas
que la luz. Y también uno de los grandes, la

maga Huang Zhen. 

Cine   Teatro   Música   Arte   Shopping   Actividades Salud/Belleza   Noche

Los mejores magos se citan 
en el Festival Li Chang 

Teatro: Terra de voltors 

Del 22 al 24 de febrero

Sala Ramon Romagosa

24/02/2019 - 12.00h

Basado en un hecho real, el asesinato
de unos campesinos en el Pallars
Jussà., 1953. Un drama rural, con
trasfondo de posguerra donde los
personajes nos adentrarán en un
pasado que parece perpetuar sus
errores a lo largo del tiempo. A cargo
de la compañía Vintperquatre
Ms. Jacint Verdaguer, 18 - Cornellà

Centro Comercial Vilamarina

23/02/2019  18:00 h.

Durante el mes de febrero los más
pequeños disponen de una agenda de
actividades personalizada para ellos en el
Centro Comercial Vilamarina de
Viladecans. El día 23 de febrero es la hora
de,  No ho diguis a ningú, una sesión
especial de magia para toda la familia.
Actividad gratuita.   
Av. del Segle XXI - Viladecans 

Infantil: Magia En familia: Delta
Consorcio del Delta

24/02/2019 - 10 y 12 h.

Una visita guiada gratuita para que
toda la familia conozca los espacios
naturales del Delta del Llobregat. Allí se
puede ver una gran diversidad de
ambientes naturales, desde prados
húmedos donde pastan caballos y
lagos llenos de patos hasta pinedas
litorales  y playas naturales.   
C. Teide, 20 - El Prat

Bares y restaurante de Gavà

A partir del 21 de febrero 

Los restauradores de Gavà muestran
de que son capaces la Ruta
Gastronómica de Tapas, con el calçot
como producto principal. El sistema es
el popular Quintotapa (cerveza más
tapa por un precio popular). Sin duda,
el mejor momento para aprovechar el
final de la temporada del calçot.    
Varios espacios - Gavà 

Gastronomía: Tapas Cine: Estiu 1993
Centro Ana Díaz Rico

22/02/2019 - 18.30h

Sesión de cine muy especial con una
de las grandes triunfadoras de los
Premios Gaudí del cine en catalán.
Carla Simón dirige una bellísima
película que narra la historia de una
niña de seis años que se traslada a
vivir al campo con una familia adoptiva,
después de la muerte de su madre  
Blocs Florida, 15b - L’Hospitalet

Teatro Círcol de Badalona

Del 22 al 24 de febrero

La Melancòmica, compañía residente
en el Teatro El Círcol de Badalona,
presenta el espectáculo Elles, un
cabaret lleno de comedia. ¡Y muy
femenino! Elles se estrena el viernes
22, a las 21 horas. Y puede verse
también el sábado, a las 21, y el
domingo, a las 18 h.  
Sant Anastasi, 2 - Badalona 

Comedia: Cabaret
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