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L’Artesà
un teatro que garantiza la igualdad  

El Prat recupera un teatro histórico para un gran proyecto cultural
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Un teatro artesano 
adaptado al siglo XXI

| El teatro l’Artesà reabre sus puertas
después de una profunda renovación 

| El espacio será el puntal de una 
política cultural pionera en Catalunya

L’Artesà del Prat del Llobregat ha rea-
bierto sus puertas como teatro reno-
vado y adaptado a las necesidades , y
a los gustos, del siglo XXI. El espacio,
fundado en 1919 y renovado a con-
ciencia, acogerá espectáculos de te-
atro, danza, música y circo, pero
también será un centro de formación.

L’Artesà será uno de los puntales
del programa Arts en Viu, una política
pública pionera en Catalunya para
promover la igualdad de oportunida-
des en el acceso a las artes. Consiste
en conectar en red todos los centros
artísticos y culturales para que cola-
boren en proyectos comunes, y abrir-
los a las asociaciones y entidades del
municipio. Así, todos los ciudadanos
podrán disfrutar de las nuevas insta-

laciones, aunque no sean grandes afi-
cionados a las obras de teatro.     

PRECIOS ASEQUIBLES 
En la línea de garantizar el acceso de
todos a la cultura el ayuntamiento
mantendrá su política de precios. Un
máximo de 15 euros por entrada  con
descuentos de un 33% por compra an-
ticipada, o incluso de un 40% a través
de los abonos.

Se puede consultar la programa-
ción y adquirir las entradas para esta
temporada por medio de la página web
teatrelartesa.cat

El proyecto arquitectónico combina
la necesidad de adaptar los espacios
a los nuevos usos del siglo XXI con  la
voluntad de preservar un teatro histo-
rico de gran valor para la ciudad. Las
grandes noches de l’Artesà volverán a
hacerse realidad._lomejor

El Prat
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El Eix Bruc transformará 
el norte del Fondo

Una comadrona  de Can Ruti
inventa un cinturón mágico

| Un nuevo proyecto facilitará la movilidad en el barrio del Fondo, 
dinamizará el comercio y traerá viviendas públicas y equipamientos

Se acaba de aprobar un gran cambio
que revolucionará la parte alta del ba-
rrio del Fondo. Concretamente, el es-
pacio entre las calles de San Pascual,
Pirineos y Circunvalación. Eix Bruc es
una operación de transformación ur-
bana pensada para mejorar la movili-
dad de los vecinos del barrio, y

especialmente de los usuarios del
Mercado Municipal del Fondo. 

DOS GRANDES PLAZAS
Para lograrlo se ha trazado un plan
que prevé la construcción de dos
nuevas plazas conectadas por medio
de un equipamiento, y accesibles con
escaleras mecánicas. Y, lo mejor de
todo, quedarán libres múltiples espa-
cios, que se dedicarán a locales co-

merciales, 125 viviendas públicas y
equipamientos. Habrá espacio in-
cluso para una zona ajardinada.

Este es sólo uno de los proyectos
de reforma del Fondo. También está
en marcha la renovación de 32 vi-
viendas en la calle de los Pirineos. Y
la apertura de la calle Alfons Carles
Comín, que facilitará el acceso a nue-
vas viviendas de protección oficial de
compra y alquiler._lomejor 

Bueno, quizás no sea realmente
mágico, pero sí que es una idea sor-
prendente que ha aliviado el dolor en
el parto del 95% de las pacientes que
lo han probado. 

Se trata de un dispositivo que
aplica calor en la zona lumbar y en la
región del abdomen por debajo del
ombligo. Y no ha surgido de ningún
departamento de investigación ame-
ricano, sino de Laura Tarrats, coma-
drona en el Hospital Germans Trias i
Pujol, o sea, el hospital de Can Ruti.

Las comadronas saben, por expe-
riencia, que aplicar calor es la mejor
manera de aliviar el dolor en los par-
tos naturales o cuando no es posible
poner la epidural. Lo que ha hecho
Tarrats es descubrir una manera muy
práctica de aplicar este calor, me-
diante el cinturón térmico Wawa.

Y es algo tan sencillo como dos
cojines de semillas que pueden ca-
lentarse en un microondas y que se
colocan en unos bolsillos cosidos al
cinturón.

Un ensayo clínico realizado a 134
mujeres certificó el éxito del invento
de la comadrona._lomejor

El Prat

Viladecans

Santa Coloma

Badalona
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La línea 11 enlaza los
mejores hospitales 
L’Hospitalet acaba de estrenar la
nueva línea 11 de autobús, que une
dos hospitales de referencia en Ca-
talunya, el de Bellvitge y el Moisès
Broggi, en Sant Joan Despí. Entre
uno y otro el bus recorre los barrios
de Sanfeliu, Centre y Bellvitge. La
nueva línea tiene una dotación de 4
autobuses y el diseño del horario y
el recorrido permite que circulen
como si fuera un refuerzo de la L10.
Además, con las salidas combina-
das de ambas líneas se facilita la
conexión entre los dos hospitales.             

Nuevas estudiantes
universitarias 
Viladecans ha acogido dos estudian-
tes de la Universitat de Barcelona
procedentes de Siria y Palestina que
forman parte del Programa UB de
apoyo a personas refugiadas y pro-
cedentes de zonas en conflicto.
Ambas estudiantes residirán en Vila-
decans meintras cursan sus estudios
de máster. Después de un tiempo vi-
viendo en residencias de estudian-
tes, el objetivo es que alojarse en el
municipio favorezca su proceso de
autonomía personal e integración so-
cial. Desde el pasado mes de di-
ciembre el ayuntamiento colabora
con la Fundació Solidaritat UB.    
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El Centro Cultural Bellvitge-Gornal ha
acogido la segunda parte del curso de
formación en circo social para profe-
sionales del ámbito social, educativo y
cultural de l’Hospitalet.

Así se cierra una experiencia for-
mativa que se inició en 2018 gracias a
un convenio de colaboración con Cir-
que du Soleil y que ha permitido que
Cirque du Monde, la rama más social
de la compañía, muestre su particular
pedagogía de intervención social me-

diante técnicas y dinámicas de circo
con las que trabajan habitualmente.

Los alumnos han tenido ocasión de
reencontrarse por segunda vez y
poder valorar el impacto de los apren-
dizajes adquridos durante la primera
parte de la formación. Todos recono-
cen que los recursos adquiriridos han
sido muy útiles en sus trabajos. 

Los artistas, y sobre todo los mejo-
res, están habituados a gestionar el
esfuerzo y el talento. Por eso pode-
mos aprender mucho sobre sus méto-
dos para lograr nuestros objetivos.
_lomejor

| Trinitat Vella convoca a los vecinos para 
una gran fiesta comunitaria 

Los vecinos se unen
para limpiar el barrio

| Profesionales de l’Hospitalet aprenden 
circo social con los mejores maestros   

El Cirque du Soleil 
enseña sus secretos  

Lo de engañar a los amigos para lim-
piar tu casa, con la excusa de invitar-
los a cenar, es algo despreciable. Sin
embargo, si todos consiguen un be-
neficio común, quizás sí que haya mo-
tivo para la celebración. Es lo que ha
sucedido en Trinitat Vella, donde los
vecinos se han puesto de acuerdo
para dar una lección de compromiso y
sostenibilidad.

La campaña Jo sóc la Trini lleva en
marcha unas cuantas semanas. Co-

menzó como la típica llamada a las
conciencias de los residentes sobre la
necesidad de mejorar la gestión de re-
siduos. Pero, poco a poco, fue su-
mando participaciones, hasta llegar a
la fiesta final: una gran acción comu-
nitaria que dejó las calles y plazas del
barrio bien limpias. 

No es algo que vayan a hacer cada
día, obviamente. Se trata de una ac-
ción de sensibilización para que los
vecinos de Trinitat Vella entiendan lo
importante que es mantener limpias
las vías y gestionar adecuadamente
los residuos._lomejor

La ruta de los murales
que dan vida a la ciudad   

Los artistas han tomado Cornellà
como inspiración. De hecho, la han to-
mado como lienzo de sus obras.
Desde hace un tiempo varios artistas
locales y de la Factoría Artística de
Cornellà han plasmado sus obras en
fachadas, paredes o escaleras de la
ciudad. Una demostración del poder
de atracción del arte urbano y una ma-
nera de dar vida a paredes vacías. 

Pero no se trata de obras espon-
táneas, ni mucho menos acciones
ilegales atribuibles a jóvenes aficio-

nados a los grafitis. Cada vez son
más las empresas y comercios que
cuentan con estos artistas para de-
corar sus establecimientos.  

Ya son 15 las obras que compo-
nen este museo de arte urbano al
aire libre. Por eso el ayuntamiento a
creado una especie de ruta o itine-
rario para ir descubriendo todas
estas obras.

Uno de los últimos espacios ur-
banos recientes es la plaza de Sant
Ildefons donde han plasmado su
obra Pilar Ruíz y Marta Rosell, dos
muralistas que han dejado su huella
en Cornellà._lomejor
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Trinitat Vella

Cornellà

Bellvitge



Aparcar será un poco más fácil con la
puesta en marcha de AMB Aparca-
ment metropolità, una nueva herra-
mienta de gestión y pago de los
estacionamientos en zonas reguladas
dentro del ámbito metropolitano. De
momento se ha puesto en marcha en
Hospitalet, Santa Coloma de Grame-
net, Badalona, Sant Just Desvern y
Sant Joan Despí. Y próximamente se
ampliará a toda la metrópolis.  

La iniciativa permite a los usuarios
consultar y abonar las correspondien-
tes tasas de los párquings regulados
en superficie (como las áreas azules o
verdes) a través de una única app con
el teléfono móvil. Este sistema permite,
en primer lugar, ahorrar tiempo. Por-
que ya no hace falta ir buscando el par-

químetro. Y en segundo lugar, el usua-
rio sólo paga por el tiempo real de es-
tacionamiento. Así queda aparcado
para siempre el prepago en el parquí-
metro. 

El sistema ya funcionaba con cierto
éxito en Barcelona y ahora se exten-
derá a toda el Àrea Metropolitana. 

¿CÓMO FUNCIONA?
Antes que nada, hay que descargarse
la app AMB Aparcament metropolità, e
introducir los datos de pago y de vehí-
culo. Luego hay que elegir el tipo de
plaza, seleccionar el vehículo y confir-
mar fecha y hora. Mientras dura el es-
tacionamiento la aplicación indica el
importe en tiempo real. Cuando el
usuario se marcha, puede pagar la
cuenta y obtener el comprobante. Ade-
más, la app guarda en el dispositivo el
historial de operaciones._lomejor

Los teléfonos móviles también
nos ayudan a aparcar

| Un nuevo sistema de pago a través del móvil permite ahorrar tiempo,
y unos cuantos euros, cada vez que aparcamos

Àrea Metropolitana

7
lomejor.cat 8 de abril de 2019

Àrea Metropolitana

Badalona

Poblenou

Nou Barris

Más pisos en 
pequeños muncipios 
La Diputación ha anunciado un
nuevo paquete de políticas de vi-
vienda para municipios de menos
de 5.000 habitantes, con el objetivo
de atraer nueva población o frenar
la pérdida. Básicamente se trata de
rehabilitar viviendas en municipios
del área metropolitana para dejar-
las aptas para ser habitadas. 

El dios Baco estuvo
de visita en Baetulo   
Baco era el dios romano de la
buena vida. Y parece ser que tuvo
mucha presencia en Badalona. Por
lo menos eso muestra un mosaico
figurativo inédito encontrado en Ba-
dalona, la antigua Baetulo, que
alude a las celebraciones en honor
del Dios. Badalona debió ser un
lugar de culto, y ahora podemos
conocer esta interesante historia
por medio de una gran exposición
sobre la época romana organizada
por el Museu de Badalona.

El monopatín también
es para las chicas 
El Girls Skate Camp Barcelona ha
opuesto en evidencia que a las chi-
cas les gusta el skating. Se trata de
una iniciativa que pretende acercar
esta disciplina deportiva al público
femenino. Ha pasado por París,
Nueva York y ahora también por
Utopia 126, en el Poblenou. 

Festival de sopas de
todo el mundo 
Si pensáis que la sopa es un plato
aburrido estáis muy equivocados.
Hasta 64 sopas diferentes se han
podido probar en el reciente Festi-
val de Sopas. Vecinos de todas
partes del mundo han colaborado
aportando sus recetas para alegrar
un plato presente en todos los paí-
ses, pero siempre con toques dife-
rentes. Además del placer
gastronómico, el evento es una
oportunidad para conocer a los ve-
cinos y descubrir lo divertido que
puede ser compartir conocimientos.  
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La nueva FP  
más contratos   

Durante el primer curso todos los alumnos
del ciclo formativo cursarán el mismo 
currículum, que consistirá en módulos
de la profesión y otros transversales 
(inglés, orientación laboral, etc).

En el segundo curso habrá una parte
común de formación en los centros 
y después una especialización en
la empresa. 

Más horas de trabajo en empresas. 
1.000 horas, ampliables a 1.300 
(Ahora son de 900 horas como máximo).

Se incrementa el importe de las 
becas que cobran los alumnos por 
las prácticas hasta alcanzar el 
salario mínimo interprofesional.
El objetivo es conseguir el 40% 
de contratos de formación 
(actualmente apenas se llega al 10%). 

Se crea la figura de un instructor 
como poyo al tutor de empresa 
y de un tutor coordinador de 
las empresas colaboradoras. 

La Formación Pro   
en dat

Alumnado 
- 5.443 alumnos de segundo curso
- Supone el 10% del alumnado 
de segundo curso de FP

- La media europea de dual 
es del 30%

Inserción laboral 
- Ciclos de grado medio: alrededor
del 50%

- Ciclos de grado superior: alrededor
del 75%
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   dual promoverá 
 s de formación 

A partir del próximo año la Formación Profesio-
nal va a ser una opción un poco más intere-
sante para las familias. Y es que la Generalitat
pondrá en marcha un nuevo modelo de forma-
ción profesional dual. El invento combina un pri-
mer ciclo formativo de carácter más teórico y
formativo y un segundo eminentemente prác-
tico, que se realizará a medias entre las clases
y los centros de trabajo. Se incrementan, pues,
las horas de formación en empresa, cosa que
facilitará el acceso de los jóvenes a un puesto
de trabajo. Además, las becas salario se equi-
paran al salario mínimo para conseguir que las
prácticas sean remuneradas._lomejor

Educación

| Se pone en marcha un 
nuevo modelo educativo

que combina la enseñanza 
de oficios en clase 

con la práctica remunerada
en empresas

  ofesional dual 
 tos

Empresas 
participantes

- Grandes empresas: 2,3%
- Mediana empresa: 9,7%
- Pequeña empresa: 69%

- Otros: 19%

Por sectores 
profesionales

- Sector primario: 2%
- Servicios a las personas: 52%
- Servicios a las empresas: 33%

- Industria: 13%
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¿Qué es exactamente Fridas?
Es un espacio que convoca a poetas a
experimentar en escena. Queremos
convertir los recitales de poesía en un
espectáculo. 

Poetas e intérpretes, no es fácil. 
Al principio nos faltaban. Empezamos
con el boca a boca, pero a la mayoría
le costaba lanzarse a interpretar. Poco
a poco hemos conseguido integrar a
personas con mucha trayectoria, poe-
tas con libros escritos y con premios in-
ternacionales.  

Poemas con mensaje, claro.
Esa es otra característica de Fridas.
Además de sugerir una puesta en es-
cena teatral normalmente hacemos po-
esía activista, de denuncia.

La poesía es un buen vehículo para
eso, ¿no?
Es muy lindo porque escuchamos y
compartimos poemas de mujeres mi-
gradas de todas partes del mundo.
Siempre hacemos coincidir nuestros
festivales con días internacionales, y
los artistas siempre responden. Barce-
lona es muy solidaria en eso, es muy
activista . Lo hemos visto en el reciente
Festival Grito de mujer, que reivindi-
caba el feminismo. 

¿Cuándo viniste de México? 
En 2004. Yo soy de formación teatral.
Comencé haciendo algunas interven-
ciones pequeñitas en cine. Precisa-
mente ahora he hecho una escena de
una película activista con un director
catalán. Es un papelito pequeño pero
me da muchísimo gusto porque es una
denuncia de cómo se encuentran las
mujeres encerradas en los CIEs.  

Y escribirás poesía, claro. 
Bueno, en realidad escribo una novela,
sobre mujeres de varios países del
mundo. Y el escribir esta novela me
llevó a los recitales de poesía.

¿Estamos bien informados sobre
México en Barcelona? 
No del todo. Precisamente por eso mu-
chos grupos de mexicanos organiza-
mos eventos para informar. Algunos,
cuando hablan de México, todavía
piensan en el paraíso de Cancún. Pero
esa es la parte que al Gobierno le inte-
resa mostrar. 

Tienes un hijo que canta en la coral
del Palau de la Música.
Sí, el es de Etiopía. Somos una familia
muy multicultural: mi marido es catalán,
yo soy mexicana y mi hijo es de África.
Lleva un año en el coro. Al final, los dos
estamos metidos en la parte artística. Y
mi marido encantado de poder disfrutar
de las locuras de los dos. 

Àrea Metropolitana
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Organiza recitales de poesía espectaculares

“Barcelona es muy solidaria, 
y siempre responde”

Entrevista a Rosy Suñé

Perfil · Poemas y denuncias
Rosy llegó a Catalunya en 2004 y se puso a trabajar
en pequeñas producciones de cine. Formó una bonita
familia multicultural y hoy dedica buena parte de su
tiempo al activismo y a la poesía a través de Fridas,
una asociación que reivindica la poesía como motor
del cambio en el mundo. 

Actriz, poeta y activista mexicana 

Foto: Andreu Asensio



Que una enfermedad tenga poca inci-
dencia no significa que haya desapare-
cido. Precisamente una de las funciones
de los servicios públicos de salud es de-
tectar el repunte de algunas enfermeda-
des y actuar rápidamente. 

Así ha pasado con la tuberculosis,
que causó estragos en nuestro país a
principios del siglo XX y que ya hace un
tiempo volvió a aparecer en nuestros
barrios. Pero la reacción ha sido inme-
diata. 

Por primera vez el nombre de casos
de tuberculosis diagnosticados en Ca-
talunya se ha situado por debajo de la
franja del millar. Ha sido en el último
año estudiado: 2017. Esta cifra repre-
senta una tasa de 13,2 casos detecta-
dos por cada 100.000 habitante. En los

últimos diez años la incidencia ha ba-
jado, de media, un 5,6% cada año. 

MÁS PRESUPUESTO
Es una enfermedad que castiga espe-
cialmente a los mayores de 65 años y
a los inmigrantes. En la región de Bar-
celona se detectan el 65,8% de los
casos. Los factores de riesgo más fre-
cuentes son el tabaquismo, la preca-
riedad social, el alcoholismo o  la
diabetes.      

La tuberculosis es una de las 10
principales causas de mortalidad en el
mundo. No obstante, un buen diagnós-
tico y el tratamiento consiguieron salvar
en todo el mundo 54 millones de vidas
entre 2000 y 2017, periodo durante el
cual la tasa de mortalidad disminuyó
hasta el 42%. La clave, como siempre
en cuestiones de salud, es reaccionar a
tiempo._lomejor 

Àrea Metropolitana
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El número de casos de
tuberculosis baja del millar

| En 2017 se notificaron un total de 999 casos, y sigue 
la tendencia a la baja de los últimos diez años 



Han comenzado los trabajos en las
playas del Baix Llobregat, y eso quiere
decir que se acerca la temporada de
playa. Aunque todavía no nos despe-
guemos de la chaqueta. Ahora ya es
cuestión de tiempo. 

Estos días ya se pueden ver trac-
tores labrando las playas. Es un tra-
bajo previo a la llegada de los miles de
bañistas que circularán el próximo ve-
rano de un lado para otro de la costa.
Los vehículos arrastran la arena hasta

50 cm de profundidad, para facilitar
que se airee y que los rayos de sol pe-
netren hasta el fondo y potencien la
acción desinfectante. Remover la
arena también ayuda a retirar los res-
tos enterrados por los temporales de
invierno.

Cuando acaben los tractores em-
pezarán a trabajar las máquinas elec-
troimán, con el objetivo de separar los
elementos metálicos escondidos en la
arena. Aunque parezca mentira, cada
año se retiran centenares de elemen-
tos peligrosos como clavos, anzuelos
y objetos oxidados._lomejor

La Generalitat ofrece 1.287 plazas, di-
rigidas a jóvenes de 14 a 29 años,
para que puedan pasar unos días in-
teresantes en alguno de los 63 cam-
pos de trabajo que se organizan en
Catalunya durante la temporada de
verano.  

Aunque se les llame de trabajo, en
realidad son estancias de quince días
en varios sitios donde asociaciones y
entidades sin ánimo de lucro han
puesto en marcha proyectos educati-
vos. Los hay de carácter medioam-
biental, de acción social o ayuda a
otras comunidades, de recuperación
del patrimonio o incluso basados sen-
cillamente en el intercambio cultural. 

Los jóvenes interesados pueden
preinscribirse en la página web
www.xanascat.cat hasta el 9 de abril.

INTERCAMBIOS
Del total de 63 campos que se ofre-
cen, 44 son para jóvenes catalanes, 3
son de intercambio con otros chicos y
chicas del Estado y 16 de ámbito in-
ternacional. 14 de ellos se encuentran
en comarcas de Girona, 12 en Camp
de Tarragona, 10 en la Catalunya de
Ponent, en Lleida, 8 en la zona cen-
tral, 7 en Alt Pirineu i Aran y 6 más en
las Terres de l’Ebre. 

Pero si no queréis dejarles mar-
char demasiado lejos también se pue-
den apuntar a alguno de los seis
campos de trabajo que se desarrolla-
rán en municipios del Àrea Metropoli-
tana de Barcelona. 

La verdad es que son una estu-
penda opción para jóvenes ociosos o
chicos y chicas que deseen conocer
gente interesante aprovechando sus
días libre de vacaciones. _lomejor

El verano es para
seguir aprendiendo 

La temporada de playa
está cada vez más cerca

13
lomejor.cat 8 de abril de 2019

Educación

Baix Llobregat Sud
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Gavà

Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...
Es la protagonista de la nueva serie de 
Movistar: Hierro, que se entrenará el 7 de junio 
Después de ganar tres premios Goya y de una larga trayectoria 
en el cine salta a la televisión por la puerta grande

La actriz más famosa de Gavà vuelve a ser protagonista. Esta vez de una serie. 
El próximo gran estreno de la plataforma Movistar. Hierro es una producción
ambiciosa, grabada enteramente en las Islas Canarias, y con Candela Peña y Darío
Grandinetti como cabezas de cartel.  
Candela es una jueza que acaban de destinar a El Hierro, la isla más remota del 
archipiélago canario. Nada más llegar se encuentra con un panorama de novela 
negra: un joven herreño aparece muerto, el yerno de un oscuro empresario 
interpretado por Grandinetti. Un camino al infierno que comienza en el paraíso. 
La díscola Candela Peña nos tendrá en vilo hasta el último capítulo.   

Candela Peña
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Esta semana...
Cine   Teatro   Música   Arte   Shopping   Actividades Salud/Belleza   Noche

Plaza Joan Garcia-Nieto (La Capsa)

Algunas de las mejores formaciones de jazz y
derivados del momento amenizarán un buen
arroz en el que no faltará nunca una alcahofa.
Del Prat, por supuesto. El festival Escarxofa &
Jazz es una fantástica propuesta que ya es un

clásico del circuito musical y gastronómico. 

Este año participan grupos como Los saxos
del Averno, A contra blues, Once Upon a

swing, Zebrass y una banda sorpresa 
que promete mucha diversión. 

Venta anticipada de entradas en el bar de La
Capsa, el Cafè L’Artesà o el Celler Terra i Sol.

Festival de música y alcachofas
en El Prat de Llobregat 

14/04/2019 - A partir de las 12 h.  

Parc de Can Mercader

14/04/2019 - 11.15h

Sona, sona, la pianola es un concierto muy
original: el curioso sonido de la pianola en
un escenario impactante: el Museu Palau
Mercader. Una oportunidad para disfrutar
de un pequeño viaje al pasado de la mano
de Josep Domènech,  intérprete de pianola
que, además, explicará a los asistentes el
funcionamiento de este instrumento.   
Ctra. Hospitalet - Cornellà 

Concierto: Pianola Caminata: Barnatresc 
Pl. Mari Sempere

14/04/2019 - 8.00h

Los aficionados a las excursiones
Barnatresc han organizado una
auténtica caminata como las que Dios
manda: del Llobregat al Besòs. habrá
tres itinerarios distintos, en función de
las exigencias de cada uno. Más
información en www.euro-
senders.com/barnatresc     
Pl. Mari Sempere - Cornellà

Pabellón Sant Gabriel

13/04/2019 - 9:00 H.

Nueva edición del 3x3 Rookis de
baloncesto. Este año se puede apuntar
niños y niñas de 8 a 15 años. Una buena
sesión de baloncesto y de solidaridad
porque el evento colabora con la
investigación del cáncer infantil con las
pulseras candela. Además, habrá
obsequios para todos los participantes,  
Germans Gabrielistes, 22 - Viladecans 

Cortometrajes: Filmets Carrera: Nocturna
Plaza de Europa

13/04/2019 - 20.30h

La carrera ideal para los noctámbulos
es la 10ª Carrera Nocturna Ciutat de
l’Hospitalet. Consta de dos pruebas,
una de 10 km y otra de 5, que
transcorren por un circuito urbano
accesible para cualquier aficionado.
Inscripciones en la web
www.cursanocturnalh.cat  
Pl. Europa - L’Hospitalet 

Museo de Badalona

Hasta el 9 de junio

Baco es el dios del vino, del teatro y de
la fecundidad. La exposición nos
descubre sus orígenes, sus hazañas,
la composición de su séquito y su
papel en el origen del teatro. La
muestra también subraya la relación
de Baco con la ciudad de Badalona, o
Baetulo, como era conocida entonces.     
Assemblea Catalunya, 1 - Badalona 

Exposición: Baco Teatro: Othello
Teatro Sagarra

12/04/2018 - 21.00h

No se cansa uno de ver obras de
Shakespeare.Por eso es un clásico
que puede releerse en cualquier
momento de la vida. Oriol Tarrasón
dirige una versión renovada y muy
actual del mito de Othello, el amante
celoso capaz de destruirlo todo por por
su ciega pasión por Desdémona. 
Lluís Companys, 27 - Santa Coloma
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