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Cenas de Navidad 
contra la soledad
Amics de la Gent Gran organiza cenas en 19 ciudades para mayores que viven en soledad 

Greta 
Fernández, una 
chica de barrio
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| Amics de la Gent Gran organiza 
19 grandes cenas populares

| La soledad afecta a más de 175.000
personas mayores en Catalunya

En Catalunya hay 780.000 personas
que viven solas y casi un 43% son ma-
yores de 65 años. Aunque durante la
juventud las personas disfrutan de su
independencia, llega un momento,
cuando deja de ser una opción y pasa
a ser algo inevitable, en que  se con-
vierte poco a poco en soledad.

Amics de la Gent Gran es una aso-
ciación que se ocupa de evitar que las
personas mayores se sientan solas.
Para ello trbajan todo el año. Y para
ello han creado una  campaña especí-
fica durante estas fechas.  
El objetivo es conseguir donativos

para acabar con el sentimiento de ais-
lamiento social que padecen las per-
sonas de la tercera edad, sobre todo
en Navidad, cuando  los recuerdos y la

nostalgia hacen que la soledad sea un
poco más dolorosa.   

COMIDAS POPULARES 
Con el dinero recaudado 1.600 mayo-
res recibirán una visita extra de un vo-
luntario, que llegará acompañado de
un lote de Navidad. También se orga-
nizarán actividades de socialización
especiales. Pero quizás lo más impor-
tante es que se celebrarán 19 grandes

cenas de Navidad, entre el 12 y el 21
de diciembre, en quince ciudades, para
que los mayores puedan compartir por
lo menos unas horas con una gran fa-
milia. 
Si queréis colaborar en esta causa

podéis acudir a la página web
www.amicsdelagentgran.org o bien lla-
mar al teléfono 932 076 773. Y si lo que
queréis es no sentiros solos, también
podéis contactar con ellos._lomejor

Solidaridad

Ni un solo anciano 
solo en Navidad 
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Un 12% más de ferias en
poco más de 12 años

Premio para la ciudad 
más inteligente

| Catalunya acogerá en 2020 462 ferias comerciales 
y el Área Metropolitana será la gran protagonista

Somos un país de comerciantes, y el
sector se mantiene alza a pesar de los
titulares de algunos medios. Lo de-
muestran los datos. En 2020 Cata-
lunya acogerá un total de 462 ferias, 47
de ámbito internacional, y de ellas, 131
tendrán lugar en algún municipio del
Área Metropolitana.   

Aquí se concentra la mayoría de
estos eventos, 131, un 28% del total.
La mayoría se celebran en primavera y
otoño. Especialmente destaca el mes
de octubre, con 90.

CADA VEZ MÁS FERIAS
Respecto a los sectores, son mayori-
tarias las feria multisectoriales, las de
alimentación y las de productos arte-
sanos.  

Si bien este año hay 29 ferias
menos que en 2019, cuando se marcó
el máximo histórico, no hay que preo-
cuparse excesivamente. Muchos de
los eventos son bianuales, cosa que
altera la comparación de un año para
otro. En cambio, la comparación a
largo plazo arroja un balance muy fa-
vorable. En los últimos trece años el
número de ferias ha crecido casi un
12%._lomejor 

Todas las ciudades del Área Metropo-
litana son inteligentes, por supuesto,
pero Viladecans es smart, como los te-
léfonos móviles. La Generalitat ha dis-
tinguido a la ciudad con el sello Sóc
Smart, que la acredita como un muni-
cipio que apuesta por la innovación
tecnológica como herramienta para
mejorar la calidad de vida de sus ciu-
dadanos. Es el único municipio del
Área Metropolitana que ha conseguido
este reconocimiento hasta el mo-
mento.

El premio se entregó durante el Smart
City Expo World Congress, la feria de
las ciudades inteligentes de todo el
mundo, celebrada recientemente el
l’Hospitalet. Allí se anunció la inminente
llegada de la tecnología 5G, que per-
mitirá avanzar en la idea de ciudades
realmente inteligentes, capaces de
gestionar mejor los recursos y los ser-
vicios. 
Hasta ahora el principal impedi-

mento para este objeticvo era la falta
de velocidad y amplitud de banda. El
5G permitirá superar esta dificultad y
que toda la información pueda proce-
sarse en tiempo real._lomejor

L’Hospitalet

Badalona

Àrea Metropolitana

Viladecans

La justicia ya tiene
estación de metro
A la justicia ahora ya se puede lle-
gar en metro. Por lo menos en
l’Hospitalet. TMB acaba de inaugu-
rar la estación Ciutat de la Justícia
de la línea 10 Sud, la séptima, que
da servicio a la Gran Vía y a los ve-
cinos de los barrios de Santa Eula-
lia y Granvia Sud. Se encuentra
muy cerca de otra estación, Ilde-
fons Cerdà, de los Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya. Con
esta, la red se amplía ya a 158 es-
taciones, de las cuales 31 ya fun-
cionan sin conductor.          

La ciudad consigue
una bandera verde 
Si hasta ahora las ciudades compe-
tían por banderas azules, signo de
calidad de sus playas, ahora compe-
tirán por banderas verdes, el premio
por reciclar bien el vidrio. Badalona
ya ha conseguido la suya. El munici-
pio es uno de los que ha conseguido
los objetivos establecidos en la cam-
paña estival de Ecovidrio para pro-
mover el reciclaje de envases en los
establecimientos hoteleros y de res-
tauración de municipios de costa.
Más de 10.000 bares de playa y res-
taurantes ubicados en localidades
costeras de 136 municipios han par-
ticipado en la campaña.    
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El bullyng o abuso sigue siendo un
problema muy actual en las escuelas.
Ha cambiado de forma, pero sigue
muy presente. Además, las nuevas
tecnologías permiten que ya no se
produzca sólo en horario escolar, sino
que se extienda a las 24 horas del día.
Con el ánimo de concienciar a los
alumnos de la gravedad del bullying la
Generalitat ha puesto en marcha una
campaña en los colegios y se ha bus-
cado un compañero ideal para conse-

guir la confianza de los alumnos: el
Barça. 
La campaña se llevará a cabo en

los centros escolares y va dirigida a los
alumnos de 6 a 12 años. La presencia
del Barça no es casual porque el prin-
cipal espacio donde se producen abu-
sos es el patio de la escuela. Los
técnicos han detectado que las activi-
dades deportivas, básicamente el fút-
bol, son el origen de algunas malas
actitudes. Sin valores como la coope-
ración o el respeto el deporte no tiene
sentido. Ahí es donde el Barça jugará
un papel decisivo._lomejor

| Enric Molina salió de la calle y hoy protagoniza
una película sobre personas sin hogar

De vivir en la calle 
a un festival de cine

| El FC Barcelona participa en un proyecto para
compatir el abuso en las horas de patio 

Un poco de Barça 
contra el bullying

La norma dice que una vez vives en la
calle, ya no sales de ahí. Sin embargo,
entidades como la Fundació Arrels lu-
chan cada día por esas pocas excep-
ciones que lo consiguen, y que nos
demuestran que hay algún tipo de es-
peranza. 
Incluso se puede salir por la puerta

grande, como Enric Molina, protago-
nista de la película Sense Sostre, una
de las grandes sorpresas del Festival
Internacional de Cine de Gijón. 

Sense Sostre es la historia de una
persona sintecho que malvive en las
calles de Barcelona con su perro. To-
davía mantiene algunos vínculos con
su familia hasta que una borrachera
desencadena una situación límite.
Lo más interesante es que el actor

que interpreta a Joan, el sintecho, es
Enric Molina, un actor que vivió du-
rante unos cuantos años en la calle,
que consiguió salir de allí y que en los
últimos meses ya ha participado en
varias obras de teatro. Una buena
muestra que de la calle también se
sale._lomejor

Cornellà recibe el premio
a la mejor piscina 

A veces no valoramos bastante lo que
tenemos cerca. La piscina de Can Mi-
llars de Cornellà ha ganado el premio
Piscina & Wellness Barcelona 2019 en
la categoría de piscina rehabilitada. Se
trata de un premio internacional que
entregan las principales empresas del
sector. 
La obra ha consistido en una re-

forma y ampliación del equipamiento
deportivo. Concretamente se ha cam-
biado de nivel el acceso al edificio, si-
tuándolo una planta por encima, para

que la instalación sea más accesible
para el público. Además, ahora, cuando
se accede al recinto, los usuarios des-
cubren la verdadera dimensión y el vo-
lumen real, y pueden ver el núcleo
antiguo de la población, a través de los
grandes ventanales de la fachada
oeste. 
El proyecto ha permitido aumentar

la superficie total del equipamiento de-
portivo. Ahora dispone de tres piscinas:
una de natación, una para actividades
dirigidas y una para bebés. Sirven para
uso deportivo, lúdico y exclusivo para
públicos con necesidades muy espe-
cíficas._lomejor

Àrea Metropolitana

Cornellà

Educación
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Decenas de familias de Sant Adrià,
Gavà, Badalona y Viladecans han par-
ticipado en siete actividades diferentes
sobre la gestión integral de las playas:
limpieza de la arena, mantenimiento de
las instalaciones y creación y conser-
vación de los sistemas dunares. Un
trabajo clave para que las playas estén
en perfectas condiciones, en verano y
durante todo el año.  

PLANTAS INVASORAS
Para empezar, en Sant Adrià de Besòs
se han plantado 150 ejemplares de es-
pecies propias de las dunas, que con-
tribuyen a contener a las numerosas
plantas invasoras que invaden nues-
tras playas. Es una acción básica para
conservar el ecosistema natural

Mientras tanto, Gavà ha acogido un
taller sobre la importancia de los in-
sectos y la biodiversidad en las playas
metropolitanas. Las familias han con-
tribuido construyendo un hotel de in-
sectos con material reciclado. 
En Badalona y Viladecans el tema

de las actividades ha sido la detección
de los microplásticos, pequeños resi-
duos, casi invisibles, que se acumulan
en nuestros ecosistemas. Las familias
han aprendido a identificarlos y elimi-
narlos con metodología científica, des-
pués de conocer de primera mano los
efectos que tienen sobre la salud hu-
mana y la biodiversidad.
La jornada se enmarca en la 13ª

edición del ciclo de actividades en los
parques, playas y ríos metropolitanos,
organizada por el Área Metropolitana,
el Museu de Ciències Naturals y los
ayuntamientos._lomejor

Un plan muy familiar para salvar
las playas metropolitanas 

| Familias de Sant Adrià de Besòs, Gavà, Badalona y Viladecans participan 
en actividades para preservar y proteger el ecosistema natural

Àrea Metropolitana

El Prat

Bon Pastor

Badalona

Santa Coloma

Firmado un acuerdo
con Open Arms 
El ayuntamiento del Prat y la entidad
Proactiva Open Arms, famosa por el
salvamento de refugiados en el mar,
han firmado un convenio de colabo-
ración para para la protección de per-
sonas migradas y refugiadas. El
consistorio aportará 25.000 euros a
la organización humanitaria, para que
siga salvando a personas.  

Sesión de limpieza en
las calles del barrio  
#BonPastorMola y precisamente por
eso, para que siga molando, los veci-
nos y vecinas se han arremangado
para dejar el barrio como Dios
manda. El pasado 23 de noviembre
organizaron una gran jornada de lim-
pieza colectiva del espacio público.
Una buena manera de reivindicar la
importancia de mantener las calles
limpias y dar un buen ejemplo a
todos los residentes. La acción se
enmarca en una campaña más am-
plia para promover el civismo. 

Comienza una nueva
edición de Badasport
Unos 1.400 chicos y chicas de quinto
curso de 37 escuelas de Badalona
han participado en Badatletisme, la
primera actividad del Badasport
2019-2020. Casi 8.000 alumnos de
primaria participarán a lo largo del
curso en alguna de las actividades
deportivas programadas. 

Ya hay una nueva 
Ciudad Universitaria 
Y es Santa Coloma. La Universitat de
Barcelona ha dado luz verde al Cam-
pus de Alimentación de Torribera,
que formará parte oficialmente de los
equipamientos educativos del centro
educativo. Así se hace realidad el
gran proyecto Santa Coloma Ciutat
Universitària, impulsado por el ayun-
tamiento. El objetivo es fomentar la
relación entre la ciudad y el mundo
universitario, así como potenciar la
transferencia de conocimiento entre
el consistorio, el centro, el empresa-
riado y la ciudadanía.   
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5 cosas que serían muy difer  
las mujeres diseñaran la   

Calles
Las mujeres circulan mayoritariamente a pie
o en transporte público. Entonces, ¿por qué 
el 60% del espacio de Barcelona está 
ocupado por los vehículos privados?

Superislas
Las mujeres son las que más asumen la
responsabilidad del cuidado de los niños y de
los mayores. La mayoría se mueven a pie. 
Las superislas, espacios pacificados donde
abundan los espacios de socialización, 
son vitales.

Parques infantiles
¿Por qué los bancos suelen estar colocados
rodeando la zona de juegos? Así el fútbol 
monopoliza los juegos infantiles y dificulta 
el contacto entre las personas. ¿Por qué no
combinar todos los elementos? 

Lavabos
Por razones fisiológicas las mujeres acuden 
al lavabo tres veces más que los hombres.
Además, ellos casi siempre solucionan sus
necesidades de pie. Así pues, los lavabos de
mujeres deberían ser tres veces mayores.

Más iluminación
Para los hombres la falta de iluminación es
una molestia. Para ellas supone un problema
de seguridad. Si ellas diseñaran las ciudades
no habriá zonas ciegas, y no faltaría ilumina-
ción en las calles más solitarias.
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Foto:FESC

| Las ciudades están diseñadas por hombres
y eso se nota en detalles como el espacio 

reservado para los vehículos o en el tamaño
de los lavabos públicos

Las grandes ciudades, las de aquí y las de casi todo el mundo, las han
diseñado los hombres. Es bastantes evidente. Porque el 60% del es-
pacio está dedicado a los vehículos privados, mientras que las mujeres
son las principales usuarias de los transportes públicos. También se
nota en asuntos curiosos y cruciales, como la presencia y la dimensión
de los lavabos públicos. Deberían ser mayores, por razones fisiológicas.
Afortunadamente las mujeres cada vez tienen más presencia en el ur-
banismo, como técnicas o, como voces autorizadas. _lomejor

Área Metropolitana
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Habéis ganado ni más ni menos que
el Premio Nacional de Circo.
Sobre todo lo hemos recibido como un
reconocimiento a todo el trabajo que se
ha hecho en el Ateneu alrededor del
circo. Como productores del Circ d’Hi-
vern, que este año celebra ya 24 edi-
ciones. Pero también por la formación
que hacemos.  

El circo está al alza, pero ahora es
uno muy diferente. 
Eso es verdad. Todavía hay mucha
gente que asocia el circo a los anima-
les, que es algo que incluso está prohi-
bido. El circo está cogiendo una deriva
contemporánea y está muy presente
porque es una disciplina que recoge
muchas otras. Ahora mismo al circo se
le está dando un valor que hasta ahora
no tenía. 

¿Qué tipo de formación hacéis?
Es un área bastante grande. Acoge una
escuela infantil y juvenil de circo. Tene-
mos proyectos comunitarios con gente
mayor, adolescentes, escuelas... Hay
uno muy bonito en que juntamos perso-
nas mayores con estudiantes de la
ESO para formar un espectáculo. Es
un buen ejemplo de lo que entendemos
por trabajo comunitario: es un trabajo
en red. 

Y todo autogestionado. 
Las personas y los colectivos pueden
gestionar recursos públicos y trabajar
para las comunidades desde las pro-
pias comunidades. Por eso colabora-
mos con escuelas, con centros de día.
Y así vamos tejiendo redes.  

Y el Circ d’Hivern es la última pieza.
Sí, es la parte más reconocible del Ate-
neu, en Barcelona e incluso en Europa.
Cada año se crea un espectáculo in-
édito de circo de sala. Se representa
en el Ateneu y luego empieza una gira.
La idea es que vayan surgiendo com-
pañías estables.   

El Ateneu es un edificio imponente.
Antes era una planta asfáltica. Aquí se
hacía  cemento a primeros de los años
setenta. Contaminaba mucho el vecin-
dario así que un colectivo de vecinos
decidió entrar por la fuerza un do-
mingo, encerraron al guardia en la ga-
rita y derribaron la chimenea.

Un buen comienzo.
Entonces comenzó un proceso para
convertirlo en una infraestructura del
barrio. Entonces no había ningún tipo
de servicios en esta zona, ni siquiera
escuelas. Ahí nació el Ateneu: un grupo
de personas que comenzó a gstionar
este el centro de manera horizontal y
radicalmente democrática. Y ese espí-
ritu sigue vivo hoy. 

Nou Barris

Han recibido el Premio Nacional de Circo

“Al circo se le está dando un valor que
hasta ahora no tenía”

Perfil · Cultura y comunidad

Borja Lozano forma parte de Bidó, la asociación que 
gestiona el Ateneu Popular 9 Barris, y que recientemente
ha conseguido el Premio Nacional de Circo. Es un premio
muy merecido, porque además de producir espectáculos
de gran nivel como el Circ d’HIvern el Ateneu es una 
escuela que utiliza el circo para unir a la comunidad 
de Nou Barris. 

Foto: Andreu Asensio

Ateneu Popular 9 Barris 

Entrevista a Borja Lozano
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| La tarifa del agua bajará casi un 5% en el Àrea Metropolitana 
de Barcelona de enero del año que viene  
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El nuevo año traerá un Port Olímpic re-
novado a los vecinos de Sant Martí.
Después de los numerosos casos de
abusos y de la degradación de la zona
de ocio nocturno se ha decidido prohi-
bir las discotecas a partir de mayo de
2020. Pero no sólo eso, el próximo año
comenzará una gran transformación
que ha de convertirlo en un espacio ciu-
dadano. 
Para empezar, la Generalitat y el

Ayuntamiento han acordado que la
gestión del espacio pase a cargo del
segundo, cosa que facilitará la transfor-
mación del espacio siguiendo las ne-
cesidades del barrio y de los vecinos.
Así, la Generalitat ha dado carta blanca
para que se lleven a cabo las mejoras

necesarias y se ha mostrado muy de
acuerdo en cambiar el modelo de ocio,
y de negocio, del puerto. 

MÁS PRESUPUESTO
El nuevo Port Olímpic tendrá 48.000
metros cuadrados de espacio público
para uso vecinal, 24.000 más que los
actuales, e incluirá zonas de paseo.
Además, se prevé mejorar la trama ur-
bana para unir los barrios de los entor-
nos del frente marítimo y cohesionar
toda el área. 
Además, habrá espacios portuarios

dedicados a la náutica, el deporte y la di-
vulgación: se ampliará el Centro de Vela
y se construirá un nuevo centro munici-
pal de deportes náuticos. La remodela-
ción comenzará reforzando el dique de
seguridad para solucionar los problemas
de rebase de agua._lomejor 

Sant Martí

No más discotecas sin control
en el Port Olímpic

| En 2020 comenzará la transformación del Port Olímpic en un espacio de ocio
familiar con una gran oferta de deportes náuticos para todos los públicos 

A falta de alguna que otra sorpresa el
mejor regalo de Año Nuevo será una
nueva rebaja de la tarifa del agua. Esta
vez un 4,9%. La medida supondrá un
ahorro de 16 millones de euros y benefi-

ciará a cerca de 2,8 millones de usuarios
de 23 municipios, los clientes de Aigües
de Barcelona.  
Entre los agraciados se encuentran

Badalona, Barcelona, Cornellà, Gavà,
l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de
Besòs, Santa Coloma de Gramenet o Vi-
ladecans. 

RECORTE DE GASTOS
Eso sí, la rebaja no procede de una
reducción del precio del agua sino a
una serie de ajustes en partidas de
gastos considerados secundarios
como energía eléctrica, asesorías,
trabajos de mantenimiento para ter-
ceros o publicidad institucional que no

se ajuste a los servicios básicos de la
compañía.
La rebaja, la más grande de la historia,

se enmarca  en la línea de las sucesivas
rebajas producidas en los últimos años.
En total, desde 2016 el precio del agua ha
bajado un 9%. Aunque sigue siendo cara,
ahora es algo más justa._lomejor 

Àrea Metropolitana

Agua un poco más barata 
a partir de 2020
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Del 13 al 15 de diciembre vuelve uno de
los grandes eventos del Área Metropoli-
tana, la Feria Avícola Raça Prat, que ten-
drá lugar en la Granja de la Ricarda y es
una de las ferias avícolas de referencia en
el país. 
Una de las novedades de esta edición

es que reunirá en un mismo pabellón la
oferta gastronómica y la información
sobre los productos Km 0 y el territorio.
Con el objetivo de visibilizar más clara-
mente la trazabilidad, o sea el origen,paso

a paso, de los diferentes productos que
se ofrecen a los consumidores.

EL PRAT DEGUSTA
Paralelamente a la celebración de la fiesta
avícola, la red de restaurantes locales “El
Prat degusta” ha preparado una elabo-
rada oferta gastronómica con numerosos
platillos y tapas elaboradas con Pota
Blava y Carxofa Prat, dos productos loca-
les que cuentan con el sello europeo de
Indicació Geogràfica Protegida, una ga-
rantía de calidad. Este año se prevé que
visiten la feria cerca de 80.000 personas
del Prat y alrededores._lomejor

La periodista y escritora Carme Chapa-
rro es la protagonista de una campaña
muy positiva sobre una enfermedad
más habitual de lo que parece, y más
normal, la depresión. #DeLaDepresión-
SeSale es un mensaje dirigido a las per-
sonas que padecen esta enfermedad, y
a sus familias y amigos y compañeros.
De la depresión se sale, como lo hizo
la propia Carme.   
Los expertos afirman que el co-

rrecto manejo de la depresión consi-
gue que los síntomas remitan en su
totalidad en, al menos, dos tercios de
los casos. Por eso el objetivo es am-
pliar el conocimiento sobre este tras-
torno mental, haciendo hincapié en
que se puede tratar y curar. Hay que
acabar con los tabúes, que hacen
que los enfermos vivan la enferme-
dad en silencio, aislándose de los
demás.

MÁS VISIBILIDAD
Carme Chaparro, que ha convivido
con la depresión de personas cerca-
nas y que ha trasladado esta expe-
riencia a través de los personajes de
sus libros ha querido ofrecer su apoyo
a la campaña para dar visibilidad a la
depresión y animar a personas que la
padezcan y a sus allegados a buscar
ayuda y hablar de ello: “Es necesario
romper el tabú y hablar abiertamente
sobre la depresión. Igual que apren-
demos que cuando nos rompemos un
hueso o nos hacemos una herida de-
bemos acudir al hospital, también de-
bemos que aprender que cuando
nuestra mente enferma tenemos que
pedir ayuda para curarnos”. Solo así
conseguiremos salir. 
La depresión se puede tratar y

curar como afirma la campaña #De-
LaDepresiónSeSale y debemos me-
jorar la educación en todo lo que tiene
que ver con hablar de los sentimien-
tos._lomejor

Dos de cada tres 
superan la depresión 

La feria avícola más
importante de Catalunya

Salud

El Prat
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Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...

Greta Fernández Ciudad Meridiana

Protagoniza junto a su padre, Eduard Fernández,
una película filmada en Ciudad Meridiana 

La hija del ladrón es una película muy importante por varios motivos. Ganó la
Concha de Plata en el Festival de Cine de San Sebastián. Es la primera película
en la que actúan juntos Eduard y Greta Fernández, interpretando sus roles de 
la vida real, padre e hija. Greta compone un retrato femenino desgarrador 
y emocionante... Y, sin embargo, quizás el motivo más importante es que la 
historia, natural como la vida misma, transcurre en Ciudad Meridiana. Es una
película con mucha verdad situada en un barrio cualquiera, lleno de currantes.
Así que, por una vez, Ciudad Meridiana es protagonista en positivo. Se ha 
convertido en plató de cine para una gran historia.

Interpreta a una luchadora y hace uno de los retratos femeninos más
desgarradores y emocionantes de los últimos tiempos

© Festival de San Sebastián.
Foto de Jorge Fuembuena.



15
lomejor.cat 16 de desembre de 2019

Sopa i el vent que no s’emportà es el
título de la nueva propuesta del Circ
d’Hivern, el espacio de circo de Nou
Barris, que marca tendencia en este
ámbito artístico. La mejor prueba es
que la asociación Bidó, que gestiona
el Ateneu Popular 9 Barris, ha ganado
recientemente el Premio Nacional de
Circo 2019, precisamente por su ciclo
de espectáculos circenses que se es-
trenan en invierno. 
En el nuevo, que se podrá ver

entre el 14 de diciembre y el 19 de
enero, los artistas internacionales Mar-
cel Vidal y Marine Fourteau exploran,
con una mezcla de de humor y trage-
dia, una serie de comidas de Navidad
de una misma familia a través de va-
rias generaciones. A medida que se

suceden las celebraciones, podemos
ir viendo como evoluciona, para bien
y para mal, esta familia tan curiosa y
tan extraña.

CIRCO AUTÉNTICO
El espectáculo creado por Vidal y
Fourteau es un buen ejemplo de circo
total, pensado para todos los públicos,
con diferentes lecturas, un circo crudo
y sin pudor que busca lo absurdo del
gesto. Así es como como ellos mismos
se definen. 
El proyecto Circ d’Hivern surgió en

1996 en el Ateneu Popular 9 Barris
con la intención  de fomentar la crea-
ción de compañías estables profesio-
nales relacionadas con el circo y de
ofrecer propuestas inéditas y de calidad
dirigidas a todo tipo de público me-
diante una convocatoria artística pú-
blica._lomejor 

Nou Barris

Circo auténtico y para todos
los públicos en el Ateneu

| El Ateneu Popular 9 Barris estrena un nuevo espectáculo 
de referencia nacional e internacional  
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