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SARRIÀ-SANT 
GERVASI
Sarrià · Sant Gervasi 
Les Tres Torres · Barris 
de Muntanya

El histórico edificio Vil·la 
Urània abre sus puertas 
convertido en un nuevo 
equipamiento dedicado 
a la divulgación 
científica

El nuevo sistema de 
recogida de residuos 
Porta a Porta triplica la 
recogida selectiva en 
sólo dos semanas

Hasta finales de mes, 
entidades y centros 
cívicos del distrito 
organizan actividades 
entorno al Dia de la 
Dona

Abierta la convocatoria 
para 14è Concurs 
Internacional de Música 
de les Corts

LES CORTS
Les Corts · Maternitat · 
Pedralbes
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Canviant mirades per fer possible 
#ningúdormintalcarrer

R. Arrels Fundació

carrer perquè la seva situació s’ha 
deteriorat amb el temps, ningú 
l’ha sabut ajudar, ni ella ha sabut 
demanar ajuda. Les causes són 
moltes: l’atur, el preu de l’habitatge, 
els moviments migratoris, la rigidesa 
dels serveis socials, un divorci, la 
mort d’una persona estimada, la 
salut…

Són incívics i violents?
A casa nostra ens sentim protegits 
però viure al carrer significa estar 
més exposat a situacions de 
conflicte públic, a sancions o a patir 
violència física i verbal. Segons 
les dades del cens de persones 
que viuen al carrer a Barcelona, 
un 31,6% de les persones han patit 
agressions.

HomelessCommons, imatges que 
canvien mirades
La imatge diu molt de les persones 
però què hi ha realment al darrera? 
Al darrera de Homeless Commons, 
persones que han viscut al carrer i 
persones voluntàries d’Arrels han 
cedit la seva imatge per trencar els 
prejudicis vers les persones sense 
llar. 

Fent servir aquestes fotografies 
no només denuncies una realitat 
invisible, sinó que ajudes les 1.900 
persones sense llar que atenem 
cada any. I sobretot, col•labores 
per trencar prejudicis i fer possible 
#ningudormintalcarrer. Descarrega-
les a www.homelesscommons.org i 
fes-les servir per als teus projectes 
creatius!

A Barcelona, un miler de persones 
dormen al carrer cada nit. Però, 
què sabem realment sobre les 
persones sense llar? Viure al carrer 
és una realitat invisible sobre la qual 
encara hi ha prejudicis. Trencar-los 
significa entendre la complexitat 
d’aquesta problemàtica, que 
res és blanc o negre i que tots 
podem col•laborar per fer possible 
#ningúdormintalcarrer. El primer 
pas és canviar la mirada.

Viuen al carrer perquè volen?
Ningú viu al carrer per decisió 
pròpia. Un dia et veus dormint al 
carrer i no saps ben bé què ha 
passat. Hi ha motius personals però 
també d’altres que tenen a veure 
amb la societat en què vivim. 

Són alcohòlics?
L’alcoholisme o el consum de 
drogues no són l’única causa 

per arribar a viure al carrer. Hi ha 
persones que comencen a beure 
perquè volen deixar de passar fred 
i no pensar que els poden agredir; hi 
ha d’altres que no consumeixen res.

No volen res?
Quan una persona que dorm al 
carrer rebutja anar a un alberg o 
a un menjador no significa que 
no vulgui res. Sovint passa que 
aquesta ajuda no té en compte què 
necessita la persona i no garanteix 
deixar de viure al carrer. Reconstruir 
els lligams i la confiança costa molt.

Ells s’ho han buscat?
Una persona acaba vivint al 
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Plan para digitalizar el comercio de proximidad

La Oficina de Atención en las 
Empresas de Barcelona Activa 
facilitará una herramienta para 
que los comerciantes puedan 

R. Komunica-Press

realizar una diagnosis de su nivel 
de madurez digital y planificar el 
itinerario de acciones recomendadas 
para avanzar en este proceso. 

En los próximos dos años se impulsarán diferentes acciones para que los comercios y los puestos 
de los mercados de la ciudad tengan más presencia en la red e incorporen la venta en línea. El 
objetivo es que las tiendas se conviertan en puntos de contacto con la clientela del barrio aunque la 
venta se pueda realizar por canales remotos

Este diagnóstico les permitirá 
posteriormente acceder a las ayudas 
municipales para la digitalización, 
que se centrarán especialmente en 
los comercios con un perfil digital 
más bajo.

Según explica Agustí Colom, regidor 
de Empresa, Turismo, Comercio  y 
Mercados, desde el consistorio 
“queremos darles una mayor 
capacidad para competir ante las 
nuevas tecnologías para preservar 
este modelo de comercio de 
proximidad, de calidad, que es lo 
que caracteriza nuestra ciudad.”

Para ello, se definirán diferentes 
itinerarios formativos según el 
nivel de digitalización de cada 
usuario, además de servicios de 
asesoramiento y acompañamiento en 

el proceso, subvenciones para hacer 
frente a las inversiones necesarias 
o implantaciones de pruebas piloto 
tecnológicas a pequeña escala para 
satisfacer las demandas del sector o 
los consumidores.

Además, se creará un catálogo 
de aplicaciones digitales para 
el comercio que informe de las 
principales novedades o casos 
de éxito que puedan servir de 
inspiración a otros comerciantes.

Según el Estudio de madurez digital 
del 2017, solo un 7,71 % de los 
comercios de la ciudad de Barcelona 
tenían un nivel avanzado. El estudio 
constataba, además, una brecha 
digital según el tipo de comercio y su 
ubicación, que se pretende reducir 
con esta medida.
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La Pinacoteca a Cel Obert és un projecte que neix amb la finalitat de 
reforçar el comerç de l’Eix Sants-Les Corts mitjançant una acció artística 
innovadora: obres d’arts reproduides a les persianes

R. Aj. Barcelona

Rutes guiades per descobrir el 
projecte Pinacoteca a Cel Obert

Passejant pels carrers de Galileu, Can 
Bruixa, Europa, Vallespir i Joan Güell, 
quan les botigues descansen amb 
les persianes baixades, apareixen els 
esbossos de Sorolla, Millet, Renoir, 
Van Gogh o Rossetti. Vint-i-quatre 
obres d’art urbà que omplen de co-
lor alguns dels comerços de l’Eix 
Comercial Sants-Les Corts de la mà 
dels artistes Jalón de Aquiles i Lucie 
Blin.

Es tracta del projecte Pinacoteca a 
Cel Obert, impulsat pels districtes 
de les Corts i Sants-Montjuïc amb 
la col·laboració de l’Eix Comercial 
Sants-Les Corts i la coordinació de 

Rebobinart. La renovació estètica 
dels establiments no busca un sim-
ple canvi en la decoració de les per-
sianes, sinó dotar d’interès al sistema 
comercial de l’Eix per tal d’estimular-
lo i enfortir la seva presència al terri-
tori. El projecte contribueix, també, 
a la divulgació i democratització del 
món de l’art i, particularment, de la 
pintura contemporània.

La iniciativa, centrada en el concepte 
de mecenatge, pretén ser, alhora, un 
homenatge als comerciants i recor-
dar l’important paper que van tenir 
com a mecenes durant els segles XV 
i XVI. Un fet que els portà a erigir-se 

com els grans promotors culturals de 
l’època, i que va permetre a artistes 
com Botticelli, Da Vinci o Donatello 
emergir en el panorama cultural.

Ara, en ple segle XXI, els veïns i veï-
nes podran tornar a gaudir d’obres 
com “La Senyoreta Lilith” (Rossetti), 
“Retrat de dues nenes” (Renoir), “Els 
menjadors de patates” (Van Gogh) 
o el “Café de Montmartre” (Rusiñol). 
Les obres escollides per cada co-
merciant s’han determinat en funció 
de la tipologia de comerç, ja que te-
nen una relació directa amb l’activitat 
comercial del negoci.

Rutes guiades gratuïtes
Per tal de conèixer al detall les dife-
rents obres, el seu significat i la seva 
història, s’han organitzat rutes guia-
des gratuïtes, les properes els dies 8 
i 22 d’abril, totes elles d’11:30 a 13:30 
h. Per participar cal inscripció prèvia 
al mail rutespinacoteca@rebobinart.
com, indicant nom i cognoms, te-
lèfon, email, edat i dia de ruta.

Aprobado el 
primer trámite 
para construir 
la escuela 
Anglesola

R. Komunica-Press

El pleno del Ayuntamiento aprobó 
el pasado 23 de febrero el primer 
trámite para la construcción de 
la futura escuela Anglesola en el 
distrito de les Corts. El centro se hará 
en la calle Numancia, en un solar 
de 1.850 metros cuadrados situado 
entre los números 153 y 161. 

La escuela, que está previsto que 
abra sus puertas para el curso 2020-
2021, tendrá inicialmente dos líneas 
de educación, Infantil de segundo 
ciclo y dos de educación primaria, 
que cursarán los alumnos que 
actualmente asisten a la escuela 
Ausiàs March, situada en la plaza 
Comas. 

La idea es que, una vez realizado el 
traslado de los alumnos, el actual 
edificio del Ausiàs March se destine a 
otras finalidades educativas. 
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Hasta el 30 de marzo aun hay programados 
diversos actos enmarcados en el “Mes de la Dona”

R. Komunica-Press

Todo un mes de 
actividades para 
celebrar el Día de la 
Dona en el distrito

Mujeres que han dado nombre a 
calles, que han marcado un antes 
y un después en los barrios, que 
han contribuido en su desarrollo.... 
con el objetivo de darles visibilidad 
y programado como acto central 
del Día de la Dona en Les Corts, el 
pasado 8 de marzo se realizó un 
itinerario feminista por el distrito. 

Organizado por la Taula de les Dones 
de les Corts, la ruta se inició en el 
Momument a la Presó de Dones 
de les Corts, uno de los puntos 
más emblemáticos del movimiento 
feminista del barrio, y recorrió 
diversos lugares con marcado acento 
femenino. También hubo parada para 
visitar la exposición sobre los 20 años 
de la Taula de Dones. El recorrido 
finalizó con un ‘dinar de carmanyola’. 

Actividades en femenino
Durante todo este mes de marzo, 
en los equipamientos del distrito se 
están organizando diversos actos 
relacionados con el Día de la Dona. 
Entre los que quedan por realizar, 
destacan  el espectáculo teatral 
‘Dios Menguante’, el día 16  en el C.C. 
Tomasa Cuevas; el concierto de la 
ganadora de Gessamí Boada, el día 

27 en el C.C. Joan Oliver “Pere Quart” 
o la conferencia ‘Industrialització, una 
història de dones’, el día 28 en el C.C. 
Josep M.Trias i Peitx.

También hasta el 30 de marzo se 
pueden ver las exposiciones ‘La 
Dona i el seu entorn’ y ‘Una mirada 
sobre la maternitat’ (ambas en el C.C. 
Can Deu) y ‘Quanta guerra... Dones i 
guerra Civil’ (Biblioteca Montserrat 
Abelló).

El distrito en femenino
Actualmente el distrito de les 
Corts cuenta con 36 calles y cuatro 
equipamientos municipales con 
nombre de mujer. Algunos ejemplos 
son la calle de Contxita Supervia o 
los Jardines de Clara Campoamor, así 
como la nueva biblioteca, inaugurada 
este 2018 y bautizada con el nombre 
de Montserrat Abelló. 

E

¿Cómo influye la digitalización en los procesos comerciales B2B?

Andoni Rodríguez 
Especialista en estrategia, 
eficacia y digitalización 
comercial B2B, 2.0  
Tel.: 937 021 977 
andonirdg@ardgconsulting.es

EmpresaReportaje

Anteriormente a la aparición de in-
ternet y las redes sociales en nues-
tras vidas un proceso comercial se 
limitaba a la identificación, llamada, 
visita, propuesta y venta. Este pro-
ceso reducía el ratio de efectividad 
a mínimos, debido a que el cono-
cimiento entre proveedor y posible 
cliente en el momento de concertar 
la reunión o contactar era mucho 
más limitado y en consecuencia 
había que ampliar mucho el campo 
de acción (número de leads) para 
conseguir un resultado final ópti-
mo, había que disparar mucho para 
cazar muy poco.

Al consolidarse la digitalización; las 
redes sociales profesionales como 
LinkedIn, Twitter e Instagram y el 
email marketing, el proceso comer-
cial B2B vive una transformación 

total, a la que no todos los comer-
ciales/ejecutivos de cuentas se 
han adaptado plenamente.

Si desglosamos un proceso comer-
cial B2B estándar nos encontramos 
con tres partes bien diferenciadas:

Trabajo de preparación, es todo lo 
que implica preparación, planifica-
ción e identificación de empresas y 
a sus correspondientes interlocu-
tores de precio o de valor.

Trabajo comercial interno (Pull/
Atracción), proceso de visibilidad 
y credibilidad, en esta parte del 
proceso nos hacemos visibles en 

el mercado utilizando las redes so-
ciales profesionales, comunicamos 
la necesidad real que el mercado 
tiene de nuestro producto o servi-
cio y nos hacemos creíbles mos-
trando a nuestros posibles clientes 
que otros han confiado en nosotros 
y ellos también pueden hacerlo, 
utilizando herramientas de email 
marketing.

Trabajo comercial externo (Push/
Captación), este es el trabajo de 
captación; mail, llamada, visita, 
propuesta, venta.

Entendiendo que antes de la con-
solidación de la digitalización, el 
trabajo comercial interno (trabajo 
online, redes sociales y email mar-
keting), era mucho más ineficiente, 
todo comercial/ejecutivo de cuen-

tas debería digitalizarse para mejo-
rar su eficiencia.

La digitalización aporta a los pro-
cesos comerciales que podamos 
transformar un new business (no 
me conoce y no me compra) en un 
contacto (me conoce y me compra) 
con un mínimo esfuerzo y así solo 
trabajar en la fase de captación con 
todos esos posibles clientes que 
nos conocen y han mostrado inte-
rés por nuestro producto/servicio, 
para transformarlos en clientes (me 
conoce y me compra).

La digitalización nos permite dispa-
rar menos y cazar más.
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LES CORTS

R. Komunica-Press

El Concurs Internacional de 
Música de les Corts, organitzat 
conjuntament per l’Ajuntament de 
Barcelona (Districte de les Corts), el 
Centre d’Estudis Musicals A Tempo i 
l’Associació Per l’Altre Cor Cremat – 
Ajut al Quart Món, pretén estimular i 
donar suport als joves intèrprets de 
música clàssica en la seva carrera 
musical. La catorzena edició se 
celebrarà del 28 de maig al 2 de juny.

El concurs és obert a tots els 
intèrprets de música clàssica de 
totes les nacionalitats que el 31 de 
desembre de 2018 tinguin entre 18 i 35 
anys. El certamen té com a objectius 
impulsar la interpretació musical i la 
difusió de la música clàssica a partir 
de les joves generacions, estimular i 
donar suport als joves intèrprets en 
la seva carrera musical i establir un 

nou marc cultural de difusió musical 
a les Corts.

El concurs es compon de dues 
categories. Hi haurà la instrumental, 
on poden participar solistes amb o 
sense acompanyament de piano, i 
grups de cambra, de fins a un màxim 
de cinc membres (en aquest cas, 
cadascun dels integrants ha de 
complir el punt 1 (edat) de les bases 
de forma individual); D’altra banda, 
en la categoria de cant, poden 
participar-hi solistes lírics. Cada 
participant o grup presentarà un 
programa d’una durada mínima de 
45 minuts, que haurà de ser indicat 
a la inscripció. 

Les fases del CIM
El Concurs Internacional de Música 
de les Corts es desenvolupa en tres 

Oberta la convocatòria del 14è 
Concurs Internacional de Música de 
les Corts
Se celebrarà del 28 de maig al 2 de juny i està dirigit a joves d’entre 18 i 35 anys

fases. La fase de selecció, on els 
inscrits faran una audició els dies 28 
de maig (categoria cant) i 29 de maig 
(categoria instrumental). D’aquesta 
fase en sortiran 16 intèrprets (8 
de cada categoria), que passaran 
a la fase de concert, en la que els 
candidats faran una interpretació 
de màxim 15 minuts. Les audicions 
seran els dies 30 de maig (cant) i 31 
de maig (instrumental)  D’aquesta 
segona fase s’escolliran 8 intèrprets 
(4 de cada categoria) que passaran 
a la fase final.

El 2 de juny a la tarda tindrà lloc la 
fase final, on cada intèrpret tindrà 
10 minuts per fer la seva audició, 
segons la selecció del tribunal en 
base a les obres presentades a 
la inscripció. Aquell mateix dia es 
lliuraran els premis.

Els premis del concurs
La catorzena edició d’aquest 
concurs inclou premis especialment 
rellevants, com són, en la categoria 
instrumental i de cant, 3.000 euros 
per al guanyador, mentre que el 
finalista de cada categoria obtindrà 
1.000 euros de premi.

S’atorgarà també un premi especial 
consistent en un enregistrament 
professional amb Solfa Recordings 
(en suport CD) atorgat a un dels 
guanyadors, i el premi del públic, al 
qual optaran els finalistes, que serà 
escollit pel públic durant la fase 
final.

Finalitza la 
primera fase 
del procés 
participatiu de la 
Colònia Castells

R. Komunica-Press

El Districte de les Corts va iniciar 
el passat mes de febrer un 
procés participatiu per fixar les 
propostes ciutadanes i els criteris 
per a la redacció del projecte 
executiu d’ordenació del nou 
espai públic disponible després 
de la reurbanització de la Colònia 
Castells. Així, acaba una primera 
etapa d’informació i diagnosi, amb la 
realització de vuit sessions de treball 
per descriure les expectatives i 
necessitats que hi ha al voltant 
d’aquest espai.

Durant el procés comunitari s’ha 
debatut sobre com es preservarà 
la memòria històrica, sobre les 
activitats i usos futurs que ha de 
tenir l’espai, sobre les relacions que 
s’establiran amb els serveis que 
envolten l’illa, entre altres qüestions. 
El procés participatiu compta, a més, 
amb una comissió de seguiment que 
supervisa el seu desenvolupament.

El web decidim.barcelona recull 
tota la informació, convocatòries i 
qüestions relatives del projecte.
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Nou equipament municipal dedicat a 
la divulgació científica i a l’art 

El passat divendres, 9 de març, va 
tenir lloc  la inauguració del primer 
equipament de la ciutat dedicat a la 
divulgació científica i parteix del llegat 
que va fer l’astrònom Josep Comas i 
Solà de la seva casa a la ciutat.  El nou 
equipament municipal del districte de 
Sarrià-Sant Gervasi està ubicat al ca-
rrer Saragossa número 29 del barri del 
Putxet i el Farró. El nou edifici, sosteni-
ble i autosuficient, suma més de 3.000 
m2 a l’equipament.

Vil·la Urània es converteix així en un 
espai de cultura amb caràcter in-
tergeneracional i una àmplia diver-
sitat d’interessos i temàtiques, amb 
programació participativa i oberta a 
tothom. L’equipament també serà un 
centre neuràlgic a la ciutat sobre el 
teixit i el craft.

Caràcter familiar
A Vil·la Urània s’hi troba un Espai Fami-
liar de 0 a 3 anys, un casal Infantil per a 
infants de 4 a 12 anys i un Centre Cívic 
amb tallers per a adults i activitats per 

a totes les edats. A més, aquest equi-
pament desenvolupa dos projectes 
singulars, un que gira al voltant de la 
divulgació científica, conforme el lle-
gat de l’astrònom Josep Comas i Solà, 
propietari de la primera casa de Vil·la 
Urània, i la Galeria Urània, que promou 
l’art tèxtil i el craft.

La gestió es treballa amb la participa-
ció de la Federació d’Entitats de Vil·la 
Urània, les entitats socials i les cientí-
fiques de l’entorn.

Aposta per la sostenibilitat
El nou edifici, que es troba adjacent a 
la casa original de Vil·la Urània, té una 
superfície construïda de 3.242,25 me-
tres quadrats. Repartits en 8 plantes, 
l’espai compta amb un sistema de cli-
matització innovador i sostenible que 
el fa autosuficient gràcies a un siste-
ma de vegetació i lames de vidre que 
regulen constantment la temperatura.

A més, es pot passar directament d’un 
edifici a l’altre per la planta soterrània, 

per la planta baixa i per la passarel·la 
de la primera planta, a través de la 
qual es pot accedir a la terrassa de 
l’antiga Vil·la Urània.

La casa original de Josep Comas i 
Solà ha estat totalment rehabilitada. 
La planta baixa, molt lluminosa, serà 
un espai relacional que es prolonga 
amb una petita terrassa i un jardinet 
per la banda de Via Augusta. A la 
planta soterrània s’ha dedicat un es-
pai expositiu a la figura de l’astrònom.

L’edifici nou es projecta cap al mar 
amb una façana de vidre darrera la 
qual unes lames i diferents plantes 
modulen l’entrada de sol i d’aire que 
contribueixen a una climatització 
més sostenible de l’equipament. A 
dins, les parets i portes són de vidre 
per tal que el sistema de climatitza-
ció funcioni de manera òptima a cada 
espai.

A cada planta, a més, hi ha una filera 
de jardineres amb unes plantes espe-
cífiques que podran cuidar els usua-
ris del centre, que també ajudarà al 
confort i benestar de l’edifici. Aquest 
sistema de climatització, administrat 
informàticament és totalment inno-
vador i constitueix un tret diferencial 
de l’equipament. 

Un astrònom pioner al barri 
Josep Comas i Solà (1868-1937) va 
ser un astrònom i divulgador científic 
barceloní. Pioner de l’astronomia mo-
derna, va realitzar moltes de les se-
ves observacions des del seu domi-
cili, a Vil·la Urània. En morir, va llegar 
aquest edifici a la ciutat de Barcelona 
demanant expressament que es fes 
servir com a “observatori popular, 
grup escolar o institució cultural”.

Éxito de la 
implantación 
de la recogida 
selectiva Porta 
a Porta

R. Komunica-Press

El pasado 19 de febrero, se inició 
la implantación del sistema de 
recogida selectiva Porta a Porta en el 
casco antiguo de Sarriá. Este nuevo 
método responde a una demanda 
de la Asociación de Vecinos de 
Sarriá que planteó la necesidad de 
un cambio en el sistema de recogida 
de residuos para el barrio.

Después de las dos primeras 
semanas de implantación del nuevo 
sistema, el porcentaje de recogida 
selectiva casi se ha triplicado 
pasando del 19% antes de la 
implantación del sistema, al 54%, un 
18% más que la media de la ciudad. 
A nivel de cifras globales, durante la 
segunda semana de implantación se 
han recogido selectivamente 15.318 
kg de residuos (orgánica, reciclables, 
papel-cartón y vidrio) mientras que 
antes de la implantación se recogía 
una media de 6.980 kg semanales 
separados, lo que supone que se 
ha más que duplicado la cantidad 
recogida.



Marzo/Abril 2018

www.redkomunica.com 09

SARRIÀ-ST. GERVASI

Arrenca un nou 
cicle Dones i 
Compositores

R. Komuncia-Press

Per quart any consecutiu, el Teatre 
de Sarrià, en col·laboració amb el 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi, 
organitza un Cicle de Música de 
Dones Compositores que té com 
a  principals objectius fer visible el 
talent femení en el món de la música.

Les diferents actuacions que es 
realitzaran de març a octubre 
permetran descobrir un gran llegat 
musical femení i conèixer l’aportació 
de compositores de totes les èpoques 
i el seu paper en la història de la 
música. L’entrada a tots els concerts 
és gratuïta.

Teniu tota la programació al web 
municipal i al del Teatre de Sarrià.

La Trail Pedralbes Antena Solidària 
arriba a la seva tercera edició

R. Aj. Barcelona

El proper diumenge, 18 de març, a 
partir de les 9 h, tindrà lloc la tercera 
edició de la Trail Pedralbes Antena 
Solidària, l’esdeveniment esportiu 
organitzat per l’Associació Veïns de 

Pedralbes (AVP) i el Col·legi Major 
Universitari Pedralbes. L’objectiu de 
la prova és recaptar fons per NASCO 
Foundation i Càritas Diocesana de 
Barcelona. NASCO és una ONG que 

es dedica a la formació de persones 
en les tecnologies d’Informàtica 
i comunicacions (TIC) a les zones 
rurals del nord de Ghana. El propòsit 
de NASCO Foundation és que a 
través de l’educació en origen, les 
persones no hagin d’emigrar i puguin 
tirar endavant al seu país. D’altra 
banda, Caritas acull i acompanya 
les persones més vulnerables, 
sensibilitza sobre situacions de 
pobresa i exclusió social i denúncia 
i es compromet amb el canvi social.

Modalitats
El recorregut unirà la històrica 
plaça del Monestir de Pedralbes 
amb l’antena de Sant Pere Mártir. 
La cursa compta amb 3 modalitats 
de participació: Mitja marató de 
muntanya (21,5 km), Trail (10 km) i 
Caminada popular (8km). A més, 
també es pot contribuir a la cursa 
mitjançant el Dorsal Zero.

La prova d’enguany recaptarà fons per dues causes solidàries: l’ONG 
NASCO Foundation i Càritas Diocesana
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Los niños de familias con menor nivel 
socioeconómico sufren más problemas de salud

R. Komunica-Press

El estado de salud de los niños 
depende en buena parte de la 
economía de sus progenitores y los 
que pertenecen a familias con menor 
nivel socioeconómico presentan más 
problemas de salud, un hecho que 
puede tener consecuencias nefastas 
en otros ámbitos como el educativo 
y el social, y que condicionan su 
futuro. Esta situación se agrava 
en el caso de los niños que tienen 
discapacidades o enfermedades 
crónicas y que todavía sufren más el 
impacto de la pobreza en su salud 
porque en algunos casos su cuidado 
requiere de productos específicos 
que las familias no pueden comprar.
Los niños y niñas que pertenecen a 
familias con pocos recursos corren 
el riesgo de llegar a adultos con peor 
salud, menor nivel educativo y menor 
nivel socioeconómico que el resto si 
no se actúa. 

Por ello, los organizadores de la pri-
mera Jornada sobre la pobreza in-
fantil y salud, celebrada el pasado 1 
de marzo en el Hospital Sant Joan de 
Déu, han hecho pública una declara-
ción en la que hacen un llamamiento 
a la sociedad civil, entidades sociales 
y administraciones a actuar conjun-
tamente para desarrollar interven-
ciones comunitarias e integrales en 
los diferentes entornos del niño y a 
dedicar más recursos para combatir 
la pobreza infantil. Estas entidades 
han detectado que los niños con me-
nos recursos presentan con más fre-
cuencia obesidad y/o malnutrición; 
problemas de salud mental; proble-
mas de salud bucodental y proble-
mas oftalmológicos. 

Un informe de la Agencia de Calidad 
y Evaluación Sanitarias de Cataluña 
(AQUA) sobre las desigualdades 
socioeconómicas en la salud 
(publicado en marzo de 2017) revela, 
además, que los niños con menor 
nivel socioeconómico presentan 
hasta 5 veces más morbilidad, 
consumen más fármacos (el triple 
de psicofármacos) que el resto de 
la población infantil, visitan con más 
frecuencia los centros de salud 
mental (5,9% de las niñas y un 11,4% 
de los niños frente al 1,3 y del 2,2% 
en las niñas y niños de mayor nivel 
socioeconómico) e ingresan más en 

El Hospital Sant Joan de Déu y diversas entidades sociales constatan un empeoramiento de la salud 
de muchos niños de familias desfavorecidas

los hospitales (45 niñas y 58 niños 
por cada 1.000 frente a 13 y 26, 
respectivamente) y especialmente 
en los centros psiquiátricos.

Problemas nutricionales
Los niños en riesgo de exclusión 
social presentan más obesidad 
que el resto de la población infantil 
y, por tanto, tienen más riesgo de 
sufrir otras enfermedades al llegar 
a la edad adulta. Un estudio de Save 
the Children cifra en un 10% más 
el porcentaje de niños con pocos 
recursos que son obesos respecto 
al resto de la población infantil (un 
33% frente a un 23%). Unos malos 
hábitos alimenticios y la falta de 
recursos son las causas. Algunos 
niños no comen adecuadamente, no 
practican actividades extraescolares 
deportivas por falta de recursos, 
comen muchos productos ricos en 
grasas  por su precio más asequible  
o se saltan comidas porque sus 
familias no disponen de recursos 
para comprarlos.

Salud Mental 
La crisis económica ha tenido un 

impacto directo en la salud de los 
niños y adolescentes, especialmente 
en los que pertenecen a familias con 
menos recursos. El Hospital Sant 
Joan de Déu ha constatado que en 
los últimos años se ha producido un 
notable aumento de los niños que 
presentan trastornos de adaptación 
y que se manifiestan de manera 
diversa (en forma de ansiedad o 
conductas agresivas, por ejemplo) 
según el carácter del niño. 
Una exposición prolongada a 
situaciones de estrés, como la que 

viven muchos niños que pertenecen 
a familias sin recursos, les impide 
aprender a manejar sus emociones 
y los incapacita para afrontar nuevas 
situaciones de estrés, porque en su 
entorno no disponen de herramientas 
para hacerlo. Además, varios 
estudios demuestran que el estrés 
aumenta la hormona del cortisol y 
que una exposición prolongada en 
el tiempo puede predisponer a la 
persona a sufrir más problemas de 
salud, no sólo mentales sino también 
físicos.

Salud bucodental
La red de centros socioeducativos 
de la Fundación Pere Tarrés hizo en

el año 2016 un estudio para evaluar 
la salud bucodental de los niños de 
familias con rentas por debajo de la 
media de Barcelona. Descubrieron 
que el 66% presentaban afecciones 
que requerían tratamiento; tenían 
caries en un promedio de 4 dientes y 
el 65% no había ido al dentista ni tenía 
el hábito de cepillarse la dentadura.

Problemas oftalmológicos
Algunos niños de familias con renta 
baja presentan fracaso escolar como 
consecuencia de los problemas de 
visión. Como no ven lo que se escribe 
en la pizarra o no pueden leer con 
nitidez un libro, no siguen el ritmo de 
las clases. A menudo sus padres o no 
detectan el problema o no disponen 
de recursos para resolverlo, para 
comprarle unas gafas.
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De la Inteligencia Artificial a una Humanidad Aumentada

El debate acerca de que ‘límites’ se le 
deben poner a los sistemas expertos 
capaces de llegar a ser artilugios pen-
santes es siempre el mismo. Se trata de 
incorporar barreras éticas. El problema 
es que la ética y las leyes no siempre 
van de la mano. En ocasiones, lo que 
se considera aceptable en un entorno, 
es inasumible para otro. Derechos de 
privacidad, derechos de las minorías 
u otras no son fácil de equilibrar. Otro 
aspecto complicado trata de quién 
va a liderar esta transición. De hecho, 
aunque nos pongamos a definir quién, 
cómo y qué sobre el modelo de uso y 
convivencia con la inteligencia artificial 
del futuro, resulta que llegamos tarde 
a muchas cosas. El control de los datos 
de las personas en muchos países ya 
está en manos de sistemas inteligentes 
que ignoran la ética y la privacidad en la 
mayoría de los casos. A eso va a costar 
ponerle límites.

En esto de limitar éticamente el futuro 
tecnológico nos encontraremos con 
legislaciones muy diferentes que va a 
costar cohesionar. En casi todo el plane-
ta se tiene claro que la edición genética 
de seres humanos está prohibida, pero 
en China, por ejemplo, no hay ninguna 
ley que prohíba la edición de genes y, 
de facto, los ensayos en ese sentido es-
tán haciéndose hace tiempo. Los avan-
ces en Inteligencia Artificial van, como 
diría aquel, a buen ritmo. Sin embargo 
está muy lejos de lo que se vende en 

algunos entornos. En la mayoría de los 
casos, aquello que algunos presentan 
como cerebros sintéticos capaces de 
discernir, pensar o deducir de un modo 
brillante, no son más que sistemas ex-
pertos capaces de solucionar proble-
mas por la suma de pruebas ejecuta-
das y aprendiendo de ello. Habrá quien 
diga que Sophia ya piensa, pero no es 
verdad. Estamos muy lejos aún de todo 
eso, pero no por ello no es importante 
empezar a razonar acerca de algo que, 
eso sí, con toda probabilidad va a pasar 
en los próximos años aunque no como 
nos lo presentan.

Si ves los informativos generalistas, si 
lees los titulares de los medios escritos 
o escuchas tertulias de radio abarrota-
das de ‘expertos de todo’, seguramente 
recordarás que ya te han presentado 
avances en IA que parecen ‘humanos’ y 
que eso ya está aquí. No es cierto. No. 
De hecho, ahora mismo básicamente, 
lo que tenemos son preguntas y esta 
es precisamente la razón por la cual es 
importante empezar a analizar el futuro 
en el que convivamos con ella. Lejos del 
alarmismo incomprensible de algunos 
‘popes’ de la tecnología y la ciencia.  
Probablemente la respuesta no esté en 
poner límites a los desarrollos de Inte-
ligencia Artificial. Posiblemente la cosa 
vaya de ‘aumentar’ al género humano. 
Estaría bien no olvidar que la IA no es 
nada más que una nueva herramienta 
que está para ayudar y beneficiar a los 

humanos. ¿No? Y si no lo apartamos del 
análisis veremos que puede ser utili-
zada para ‘aumentar’ a los humanos. Si 
hablamos de realidad aumentada, ¿por 
qué  no hablar de humanidad aumenta-
da?

No es ningún disparate. Hace tiempo 
que utilizamos la IA para mejorar nues-
tra actividad y ‘aumentar’ nuestro traba-
jo. Cuando agarras eso que llamas ‘telé-
fono’ y con el que haces de todo menos 
hablar, pulsa el icono de Facebook por 
ejemplo. Ahí vas a ver como la IA está 
currando duro para que veas lo que ‘tie-
nes’ que ver y no pierdas el tiempo en 
otros asuntos. Abre Google y ¡ahí va! Re-
sulta que tienes que escribir muy poco, 
el formulario se adelanta a tus ‘intencio-
nes’. Compañías como LawGeex, que 
usan algoritmos de Inteligencia Artificial 
para revisar automáticamente los con-
tratos ahorra costes a los clientes, pero 
el beneficio real es el ahorro de tiempo. 
De manera similar, la IA se está convir-
tiendo rápidamente en un recurso im-
prescindible en medicina. Se utiliza para 
clasificar qué tipo de lesión cutánea es 
cancerosa, para diagnosticar el cáncer 
en una etapa muy temprana con una 
prueba de sangre, para predecir enfer-
medades cardiacas, para determinar los 
componentes en los humanos y los ani-
males que podrían extender la expecta-
tiva de vida y para muchas otras cosas. 
La U.S. Food and Drug Administration 
aprobó recientemente un algoritmo 
para predecir la muerte. Como suena. 
Ejemplos de cómo la IA ya se están uti-
lizando para aumentar nuestro conoci-
miento y nuestra capacidad de buscar 
y encontrar respuestas, de cómo están 
transformando la forma en que trabaja-
mos y vivimos nuestras mejores vidas.

¿Es esto una humanidad aumentada? 
Probablemente sí, pero nos queda mu-
cho por aumentar y, seguramente, ten-
drá que ver con ‘hasta donde aumentar-
nos’ y no tanto ‘hasta donde limitar’ la 
Inteligencia Artificial. De momento nos 
queda ver cómo cambian los negocios 
y pensar cómo adaptarnos para ser una 
sociedad aumentada, una empresa au-
mentada o un consumidor aumentado. 
Cuando pensamos en la IA aumentando 
a los humanos, frecuentemente pen-

 Nuevas tecnologías y digitalización

R. Marc Vidal

samos en modo ‘ciencia ficción’. Error. 
Pensamos en implantes cerebrales 
como los de mi amigo Neil Harbisson. 
Imaginamos un auricular del futuro que 
será un chip intracraneal traduciendo a 
tiempo real idiomas extraños que no en-
tendamos en una conversación. Esa es 
la evolución prevista, por lo que, como 
demuestra la historia, no será exacto. Es 
aquello de la innovación real y la pro-
puesta y lo que dijo Henry Ford acerca 
de innovar entre un coche de caballos y 
uno de motor.

No se trata de adivinar el futuro. Se trata 
de deducirlo. No creas que hay alguien 
en este mundo capaz de imaginar tu 
vida o la de tus hijos en 50 años. Si lo hay, 
está encerrado en un laboratorio y no lo 
conoce casi nadie. La tecnología que 
va a cambiar todo, absolutamente todo 
lo que hacemos, nuestros modelos de 
gestión social, cultural, política, econó-
mica y de distribución del conocimiento 
serán modificados de un modo comple-
to en los próximos años y no tenemos ni 
pajolera idea de cómo será nada. Nadie 
podía imaginar el futuro como ha sido 
el presente hace 30 años. De hecho 
hace una década y algo, el 90% de las 
interacciones que intervienen en tu vida 
cotidiana no las hacías con dispositivos 
que ahora son cotidianos.  De ahí que 
me interesa más saber cómo vamos a 
‘aumentar’ a la humanidad y no tanto 
como vamos a ‘limitar’ a la inteligencia 
artificial, pues no dejará de ser, por muy 
sofisticada que parezca, una herramien-
ta. De ahí que toca un debate ético pro-
fundo y un plan para crear una humani-
dad más completa. Ser más humanos 
gracias a la tecnología y que esta llegue 
a todos sin distinción es el gran reto.

Marc Vidal está considerado como una de las figuras más influyentes en Economía Digital en España. Es un reputado conferenciante 
internacional experto en Transformación Digital y en Industria 4.0. Entre sus clientes destacan empresas como Endesa, Bestseller, Basf, 
Merck, Microsoft, IBM, Allianz o Banco de Santander. Ha sido presentador y director de programas en TVE como ‘Economía de Bolsillo’, 
‘Economía de futuro’ y ‘Apps’ y actualmente colabora con diversos medios como TV3 o CNN. Su blog fue galardonado con el 3er premio 
de los EuroBlogs Awards al mejor blog europeo. Su último libro ‘Una hormiga en París’ fue traducido a varias lenguas y considerado por 
Forbes Magazine como uno de los 10 libros indispensables del año. Actualmente es Advisor del d-LAB del Mobile World Capital y ha 
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Historia del antiguo Egipto. El Reino de las pirámides

Ciencia

R. Jorge Onsulve

Sin duda una de las imágenes 
más icónicas del país del Nilo 
son las pirámides de Guiza. Pero 
¿Cómo evolucionaron estas 
estructuras hasta convertirse en los 
monumentos más altos de la historia 
de la humanidad hasta la reforma 
del monasterio Potala tibetano a 
principios del siglo XX?
Primero nos tendríamos que remontar 
a los albores de esta civilización. 
Evidentemente los edificios con 
carácter funerario de los primeros 
monarcas egipcios distaban mucho 
de las megaconstrucciones que en 
la IV dinastía alcanzaron su máximo 
esplendor.

Al principio nos encontramos con 
unas superestructuras construidas 
en adobe en forma de paralelípedo 
con numerosas capillas en los 
laterales, un pozo descendente y 
una cámara mortuoria donde se 
depositaba el cuerpo del propietario 
de esta tumba.

Este tipo de tumba evolucionó hacia 
una edificación en piedra, pese a 
que hasta bien entrada la III dinastía 
se seguía utilizando el adobe, mucho 
más sofisticada y de difícil acceso 
para los intrusos. La  mastaba, 
como se conocen estas tumbas, 
desembocó en la III dinastía en una 
serie de 6 mastabas superpuestas 
hasta alcanzar la altura de 62 
metros. Estamos delante del primer 
prototipo piramidal de la historia: La 
Pirámide Escalonada de Saqqara. 
El Propietario de este monumento 
funerario fue el rey Zoser (Dyeser). 
El segundo faraón de la III Dinastía, 
tuvo la suerte de contar entre sus 
cortesanos con el gran proyectista, 
matemático, astrónomo, médico y 
un largo etc., el arquitecto Imhotep.
Pasaron varios reinados y 

aproximadamente 30 años después 
de la construcción de la “primera 
pirámide”,  justo en el cambio de 
dinastía, subió al trono el monarca 
Snefreru (Snofru). Hubiera pasado 
a los anales de la historia como el 
padre del gran Kufu (Keops), pero 
seguro que muchos de los que estáis 
leyendo este artículo no sabrá que 
Snofru fue el mayor constructor de 
la historia de Egipto, superando al 
excéntrico Ramesu (Ramses II).

Bajo el reinado de este rey una 
de las primeras intervenciones 
constructivas que se realizaron  
fue la finalización de la pirámide  
de Meidum perteneciente a su 
antecesor Huny, último monarca de 
la III Dinastía. Pero parece ser que 
no le convenció ya que ordenó el 
traslado de su tumba a una región 
próxima llamada Dahshur.

Comenzó con una superpirámide, 
la Pirámide Romboidal o Acodada, 
sin precedentes pero debido a 
un error en el cálculo del ángulo 
en la parte superior, la estructura 
interna comenzó a agrietarse y los 
arquitectos decidieron reducir el 
ángulo de 580 a 430 en la parte 
superior. La pirámide  si hubiera 
mantenido el ángulo inicial hubiera 
alcanzado la altura de 129 metros 
siendo la tercera en altura de todas 
las construidas en Egipto. 

Pero de nuevo Snofru no le pareció 
lo suficientemente atractiva para 
convertirse en su morada en el Más 
Allá y llamó de nuevo a sus arquitectos 
y ordenó la construcción de una 
tercera pirámide. Este monumento, 
la Pirámide Roja, era de proporciones 
nunca antes alcanzadas. Para evitar 
los problemas antes mencionados 
con su hermana la Romboidal, el 
ángulo desde un principio es de 430 
reduciendo la altura a 104 metros de 
altura pero con una base de 221.50 
x218.50, siendo el monumento con 
el mayor volumen construido hasta 
la fecha.

Los recintos funerarios tipo fueron 
diseñados por primera vez en el re-
cinto de Saqqara y se mantendría sin 
muchas modificaciones hasta el final 
del periodo de las construcciones 
piramidales.
Supongo que los habitantes 
de Khemet (Egipto), mientras 

navegaban por el Nilo, quedarían 
perplejos y exhaustos al contemplar 
las pirámides desde Meydum hasta 
Dahshur, pero lo más imponente e 
impresionante quedaba por llegar.

Más hacia el norte, muy cerca de 
la nueva capital Menfis, se estaba 
construyendo algo que nada durante 
muchos siglos sería igualado en 
volumen y altura. 

El hijo de Snofru, Khufu (Keops) 
quiso pasar a los anales de la 
historia como el más poderoso de 
los monarcas y, podríamos decir 
que, lo consiguió. Convocó a todos 
los sabios-constructores del reino 
y les propuso no solo igualar a su 
padre, sino superarlo. Es posible 
que en esta reunión los arquitectos 
reales pensaran que este nuevo rey 
estaba más loco que su padre. Pero 
la realidad es que las proporciones 
propuestas por el monarca eran 
desorbitadas e inimaginables en 
aquel periodo. 

La Gran Pirámide, como se 
denomina, es impresionante incluso 
hoy en día. Con 250 metros de lado 
de la base, 148 metros de altura con 
el piramideon  incluido, y más de 2.5 
millones de piedras, algunas de más 
de 10 toneladas de peso, se convirtió 
en el monumento más voluminoso y 
pesado de las Siete Maravillas de la 
Antigüedad y el único que sobrevive.
Además, cuenta con algunas 
novedades respecto a las anteriores 
construcciones mortuorias. La 
cámara del sarcófago se encontraba 
bajo la superficie del suelo. Un 
pasadizo descendente nos conducía 
al lugar donde se encontraba 
el cuerpo del propietario. Así se 
comenzó la pirámide de Keops, 
pero este rey no le pareció lo 
suficientemente interesante. Así 
que decidió trasladar su cámara 
de sarcófago del lugar habitual a 

un lugar más próximo al núcleo del 
monumento. Esta nueva cámara, 
la Cámara de la Reina, como se 
llama, no fue de su agrado y volvió 
a cambiar los planos para ubicar su 
cámara mortuoria definitiva a una 
estancia superior a unos 40 metros 
de la base de la pirámide. Debido a 
tantos cambios propuestos por el rey, 
algunos se atreven a asegurar que 
Keops fue el verdadero arquitecto 
de esta obra colosal. A esta cámara 
se accedía mediante una gran 
galería de 8 metros de altura y 47 de 
longitud.

Según los relatos de los cronistas de 
la antigüedad, la Gran Pirámide tardó 
en construirse unos 20 años con más 
de 250 mil trabajadores en todo el 
periodo de construcción. Estos datos 
se podrían constatar ya que muy 
cerca del recinto de las pirámides 
de Guiza se encuentra el poblado 
de los obreros y en este yacimiento 
estamos encontrando documentos 
muy interesantes que nos remontan 
a aquel periodo.

Me gustaría mencionar que gracias 
a estos descubrimientos se ha 
podido derribar una antigua creencia 
sobre quiénes fueron los obreros 
de estas moles. No se trataban de 
esclavos. Eran obreros asalariados 
que se desplazaban a la zona de 
construcción, junto a sus familias, en 
el periodo que el Nilo se desbordaba 
y las prácticas agrícolas eran 
imposibles. 

En el siguiente capítulo hablaremos 
de la segunda Gran Pirámide, la 
Pirámide de Jaefre (Khefren) y la 
enigmática Esfinge. Seguiremos con 
su sucesor, Menkhuare (Micerinos) 
y del ocaso de este periodo  que 
pasó a los anales como uno de los 
más constructivos de la historia de la 
Humanidad.



   

Dl Dc

La Claqueta

Dm

Biblioteca Miquel 
Llongueras - sala d’actes
Trav. Corts, 58

20-03-2018

18:00 pm

L’aventura de llegir - Els 
viatges de la paraula: 
Espectacle “Dones poetes 
en veu alta”

Biblioteca Joan Maragall 
Cassoles, 85
Entreda gratuïta

19-03-2018

Cinema i documentals: 
Participació i consciència 
ciutadana: Projecció “la 
millor opció”

28-03-2018

19:30 pm 

Dc

04 al 06-04-2018

Xerrada “Vine a 
saber-ne més de...Les 
crucíferes”

Centre Cívic Vil·la Florida
c/ Muntaner, 544
Entreda gratuïta

20-03-2018

18:30 pm

20

Taller “Informàtica de de 
Zero”

Centre Cívic Josep Maria 
Trias i Peitx
Riera Blanca, 1-3
Cal inscripció prèvia. Places 
limitades
barcelona.cat/ccjosepmtriasipeitx

03-04 al 05-06-2018

12:30 am a 14:00 pm

Dansa i teatre per a 
nens/es

09-04 al 18-0362018

18:00 pm a 19:00 pm

DISTRICTE SARRIÀ - SANT GERVASI

Sac de rondalles: “Por, 
por, poesia” a carrèc de 
MonMas

Biblioteca Joan Maragall 
Cassoles, 85
Entreda gratuïta

21-03-2018

17:30 pm

21

Taller: “Osteopilates”

Centre Cívic Josep Maria 
Trias i Peitx
Riera Blanca, 1-3
Cal inscripció prèvia. Places 
limitades
barcelona.cat/ccjosepmtriasipeitx

03-04 al 12-06-2018

Conferència: “El model 
cooperatiu”

Centre Cívic Joan Oliver - 
Pere Quart
Comandant Benitez, 6
www.ccperequart.com

10-04-2018

19:00 pm - 20:00 pm

Dm

Taller “Pintura creativa. 
Llenguatge abstracte”

Centre Cívic Vil·la Florida
c/ Muntaner, 544
Inscrpció: ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/vil.
laflorida

05-04 al 07-06-2018

10:00 am a 12:00 am

Centre Cívic Joan Oliver - 
Pere Quart
Cal inscripció prèvia: 
perequart@lleuresport.cat
Edat recomanada de 3 a 6 
anys. Places limitades

Centre Cívic Can Deu
Plaça de la Concòrdia, 13
Cal inscripció prèvia
cccandeu.com

Dm

Taller: “Ritmes 
tropicals”

Centre Cívic Josep Maria 
Trias i Peitx
Riera Blanca, 1-3
Cal inscripció prèvia

09-04 al 18-06-2018

12:00 am a 13:00 pm

Taller “Creació literària”

DISTRICTE LES CORTS

Dg

“Paraules i sons”. 
Espectacle literari per la 
Barcelona dels S.XIX i XX

Museu d´Història de Barcelona  
Vil·la Joana
www.museuhistoria.bcn.cat

08-04-2018

Espectacle familiar: “El 
Tresor del Pirata” a càrrec 
de Marionetes Nòmades

Centre Cívic Valvidrera 
Vázquez Montalbán
c/ Reis Catòlics, 16
Cal reserva entrada. 
Aforament limitat

13-04-2018

17:30 pm

Espectacle familiar 
“Xim”

Centre Cívic Vil·la Floridac/ 
c/ Muntaner, 544
Edat recomanada d`1 a 4 anys
Aforament limitat

15-04-2018

12:00 pm

Taller “Seguretat al 
mòbil”

Centre Cívic Can Castelló
c/ Castelló, 1-7
infocancastello@gmail.com

17-04 al 15-05-2018
DvDg

04-06

12:00 am a 13:00 pm

12:00 am a 13:00 pm

17:30 pm a 19:00 pm

10

19:00 pm

Dl a Dv de 10h a 21h
Ds de 10h a 14h

Centre Cívic Joan Oliver - 
Pere Quart
Cal inscripció prèvia: pere-
quart@lleuresport.cat
Aforament limitat

03-12

05-07

17-15

28

19

08 13 15

20 03-05

09-18 09-18

Marzo/Abril 2018 AGENDA

www.redkomunica.com 13



www.redkomunica.com14

ENTREVISTA Marzo/Abril 2018

#1vida5respuestas

“El riure ens oxigena, ens activa la circulació i ens 
eixampla l’ànima”

Llol Bertran– Actriu

Porta més de 30 anys sobre els escenaris i lluny d’esgotar-se, té més energia que mai. Avui parlem amb Lloll Bertran, actriu, 
humorista, cantant i un llarg etcètera

1- Com va néixer la teva passió pel 
món de l’espectacle?
De ben menuda ja em fascinava fer tea-
tre, cantar, ballar... en definitiva, actuar. 
Sempre dic que els nens són els millors 
actors perquè “juguen” de veritat. Tal 
com diuen els francesos, “jouer le théâ-
tre”, o els anglesos, “play the theatre”. I 
jo he tingut l’immens privilegi de poder 
fer, d’aquest joc, la meva professió. En 
paraules de Salvat Papasseit: “L’ofici 
que més m’agrada”

2- Teatre o televisió? Heus aquí la 
qüestió! (I ara cito Hamlet. Ha,ha,ha!). 
He estat molt feliç en tots dos mitjans. 
La televisió és un trampolí magnífic per 
arribar a molta gent. Encara recordo 
quan vaig fer els xous ”La Lloll” a TV3 
(que, per cert, ara els repeteixen a la 
matinada!) que, en diverses ocasions, 
vam sobrepassar el milió d’espectadors! 
I això suposa arribar a molta gent. Van 
ser uns programes fets amb molta cura, 
molt artesanals i va ser un plaer enor-

me treballar amb tan bones condicions. 
Però el teatre té l’encant del directe i la 
proximitat de la gent, i també que és efí-
mer. Una funció mai no serà ben igual a 
una altra i això, per tant, la fa única. I al 
mateix temps, aquella ficció que es viu 
a l’escenari, en aquell moment, esde-
vé ben real, tant per als actors com per 
al públic. Vaja, que els actors som uns 
mentiders sincers!

3- Ara gires amb “El secret de la 
Lloll”. Què s’hi trobarà l’espectador 
que vagi a veure l’obra?
Un conte amb fragàncies de cabaret. 
Un concert teatralitzat, un divertiment 
musical. És el relat d’un refinat comte 
francès amb una cupletista catalana 
molt vital, que viuen una història d’amor 
amb un seguit d’aventures, intriga, pin-
zellades de màgia i força bogeria. Des 
d’un cancan, passant per un rock, un 
xarleston o un tema de cabaret, hi senti-
reu un bon assortit de temes molt cone-
guts però versionats. El públic que l’ha 

vist s’hi ha capbussat de ple i sempre 
n’ha sortit feliç amb un somriure d’orella 
a orella. I us ben asseguro que les rialles 
i els aplaudiments dels espectadors són 
la millor banda sonora per a un actor.

4- Riure ara és més important que 
mai?
Ara i pels segles dels segles. Amén.
El que passa és que sempre que es 
viuen moments difícils i complicats, és 
una bona vàlvula d’escapament per 
treure tensions i oxigenar-se. “Qui riu, 
viu!” Això és un anònim llollià. (Ara m’he 
citat a mi mateixa. Hahaha!) Però és 
cert, el riure ens oxigena, ens activa la 
circulació i ens eixampla l’ànima. I ara 
citaré el meu home, Celdoni Fonoll, es-
criptor i cantant, que diu “La ironia ens 
salvarà.”Riure és signe d’intel·ligència. 
No us fieu d’algú que no ho sap fer!

5- Creus que l’humor continua sent 
cosa d’homes?
Durant molt temps ha estat mono-

poli masculí, però crec que cada cop 
s’equiparen més tots dos gèneres. Tra-
dicionalment els homes sempre s’han 
pogut expressar amb més llibertat que 
les dones, però penso que, en el món 
occidental, les coses han canviat molt. 
Cada cop hi ha més dones que es dedi-
quen a l’humor.  Tenim les mateixes ca-
pacitats. Els diferents tipus d’humor no 
depenen del gènere sinó de la perso-
nalitat de cadascú. Jo crec que és ben 
evident que homes i dones som molt 
diferents... però ben iguals. (I acabo pi-
cant l’ullet).






