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

Escuelas de diseño 
vuelven a crear 
escaparates especiales 
en comercios de Sarrià 
para animar la Navidad

Se publica un libro que 
recoge 30 secretos sobre 
el barrio de Sarrià

Se inaugura el espacio 
memorial de la antigua 
prisión de mujeres de 
Les Corts

Abiertas las inscripciones 
para la nueva edición del 
Concurso Internacional de 
Música (CIM) de Les Corts

LES CORTS
Les Corts · Maternitat · 
Pedralbes

Diciembre 2019/Enero 2020
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Buscando una cura para la 
enfermedad de Dent
R. Asdent

como ha crecido la asociación. 
En su lucha por la investigación 
de la enfermedad Eva viaja por 
medio mundo: Argentina, Ecuador, 
Japón, contactando y conociendo 
diferentes casos de Dent, con el fin 
de poder tener toda la información 
posible para compartir con los dos 
equipos que trabajan actualmente 
en la investigación del Dent.

Si queréis conocer más sobre 
Nacho, Eva y la asociación 
Asdent, podéis entrar en su web 
www.asdent.es, donde también 
encontraréis diferentes formas de 
colaborar.

La enfermedad de Dent es una 
enfermedad genética reconocida 
como minoritaria, de hecho está 
clasificada como ‘extremadamente 
rara’. Es una dolencia genética 
provocada por una mutación en 
el cromosoma X que afecta en las 
funciones habituales de los riñones. 
Éstos dejan de hacer gran parte de 
su trabajo, y desencadena que el 
organismo no asimile elementos 
básicos para la vida como el potasio, 
el magnesio, las proteínas, las 
vitaminas, el calcio, etc.

Eva Giménez y David Muñoz 
fundaron la asociación Asdent 
en 2012, debido a la necesidad e 
inquietud de conocer más sobre esta 
enfermedad, a partir del diagnóstico 
a su hijo Nacho, que ya empezó a 
presentar complicaciones durante 
el embarazo, parto y posterior 
desarrollo. La asociación, que 
cuenta con más de 600 socios, se ha 
convertido en un punto de referencia 
para las familias de enfermos de 
Dent de otras partes del mundo que 
buscan desesperadas información 
por internet.

La principal misión de Asdent es 
recaudar fondos de forma privada 
para realizar una investigación, 
conjuntamente con el Instituto 
de Investigación del Hospital Vall 
d´Hebrón de Barcelona y el Hospital 
La Candelaria de Tenerife, y conseguir 
un tratamiento para la enfermedad. 
También se propone el objetivo de 
difundir el conocimiento de esta 
enfermedad tan poco conocida, 
tanto a nivel de la población general 
como entre el propio cuerpo médico 
profesional. Además, también tiene 
la importante misión de hacer una 
red de apoyo con otros pacientes. 

Tapones solidarios
La campaña de tapones solidarios 
para Nacho fue una de las primeras 
iniciativas de la asociación, 
manteniéndose fija como método 
de recaudación de fondos y 
consiguiendo, después de 4 años, 
recoger casi 500 toneladas de 
tapones entre los diferentes puntos 
de recogida que hay por toda España.

El reto de Eva
Eva, la mamá de Nacho, también 
da visibilidad a la enfermedad 
participando en las carreras 
ciclistas más exigentes, como la 
Titan Desert, donde ha participado 
en dos ediciones, finalizando la 
carrera en ambas ocasiones. De 
hecho, entre 2013 y 2014 se grabó 
el documental ‘El reto de Eva’, que 
mostró la lucha incansable de Eva y 
la asociación Asdent. 

Además, este año 2019 se ha 
estrenado el segundo documental 
de la asociación ‘Más allá del 
reto de Eva’, en el que se muestra 
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Campaña de Navidad 2019: ‘Bienvenida, màgia’

R. Komunica-Press

Barcelona vive inmersa ya en las fiestas navideñas. Mil actividades acercarán la magia a los 73 
barrios de la ciudad, con más calles iluminadas que nunca

La campaña navideña del 2019 en la 
ciudad de Barcelona recupera y ac-
tualiza las antiguas felicitaciones que 
los profesionales de diferentes oficios 
de la ciudad distribuían entre la ciu-
dadanía durante las fiestas. En este 
caso los oficios se vuelven mágicos 
y los protagonistas son seres fantás-
ticos que simbolizan la tradición, los 
valores y la magia de la Navidad.

Entre los personajes encontramos a 
la Entrenadora de Tions, al Bienve-
nidador, a la Catadora, al Pelador de 
Uvas, al Envolvedor de Regalos, a la 
Inventora de Juguetes No Sexistas y a 
los Reyes de Oriente. El curioso elen-
co navideño es obra de la ilustradora 
Olga Capdevila, con la colaboración 
del diseñador Pol Solsona, y se basa 
en las poesías, fábulas, pareados e 
historias de la escritora Irene Solà. 
Los personajes cobrarán vida en al-
gunas de las actividades que se cele-
brarán por Navidad en la ciudad.

Más horas de iluminación y más ca-
lles iluminadas
Por primera vez después de muchos 
años se iluminan distintas calles y pla-
zas del centro de la ciudad con el fin 
de dar un nuevo impulso a esta zona 
y ayudar a dinamizar su actividad. La 
Vía Laietana, la plaza de Urquinaona, 
los alrededores del Mercado de Sant 
Antoni y la plaza de la Universitat 
estrenan iluminación y se añaden al 
resto de calles. En total se han ins-
talado luces de Navidad en 100 kiló-
metros de calles, y se han financiado 
las luces en diferentes calles y plazas 
donde se han realizado obras de lar-

ga duración, en las calles incluidas en 
el Plan de barrios y en las calles del 
proyecto de recuperación de sesen-
ta puntos de luz de la Asociación de 
Comerciantes de la Trinitat Vella y de 
diez puntos de luz de la Fundación 
Raval Km 0.

Plaza de Catalunya
Seis conejos hinchables, luminosos y 
gigantes ocuparán la plaza de Cata-
lunya para ofrecer un espacio en que 
crecerán las emociones sensibles y 
afectuosas de estas fechas. Las per-
sonas que se acerquen a la plaza po-
drán participar en espectáculos com-
prometidos con el medio ambiente y 
con la conservación del entorno natu-
ral. Polsim d’estels es una propuesta 
artística que transmitirá una filosofía 
esperanzadora para un futuro me-
jor. La instalación artística estará en 
la plaza de Catalunya del 20 al 31 de 
diciembre con horario diurno y noc-
turno. Convivirá con otras actividades 
como la quinta edición de la Feria de 
Consumo Responsable y de Econo-
mía Social y Solidaria o un espacio 
para el proyecto “Mejor adopta”, para 

promover la tenencia responsable y la 
adopción de los animales del Centro 
de Acogida de Animales de Compañía 
de Barcelona.

Pesebres para todos los gustos
La innovación y la tradición volverán a 
coincidir en los pesebres de la ciudad. 
En la plaza de Sant Jaume la artista 
Paula Bosch presenta una propues-
ta moderna que trata sobre las cajas 
y más cajas que sacamos cuando se 
acerca la Navidad y que contienen los 
ornamentos para adornar la casa, la 
vajilla, la uva, las figuras del pesebre, 
los polvorones y muchas cosas más. 
La otra cara del pesebre muestra lo 
que se ve desde la calle: luces en las 
ventanas, farolas encendidas y mane-
ras diferentes de vivir las fiestas.

Por otro lado, el pesebre de la Asocia-
ción de Pesebristas de Barcelona, de 
cariz más tradicional, se encuentra en 
el Museo Frederic Marès. Este año se 
inspira en la montaña de Montserrat 
y sus alrededores, y se podrá visitar 
hasta el 2 de febrero. La tercera op-
ción, también tradicional, se inauguró 
el 13 de diciembre en el Monasterio 
de Pedralbes: el pesebre creado por 
la Asociación de Pesebristas de Bar-
celona.

Actividades y compras en los barrios
Durante las fiestas de Navidad más 
de un centenar de actividades llena-
rán los ejes comerciales de los distri-
tos de la ciudad. De esta manera se 
quiere fomentar que los vecinos y las 
vecinas vivan y disfruten de las fiestas 
en el barrio e impulsar el comercio de 
proximidad.Habrá actividades lúdicas 
y educativas para todos los públicos, 
desde cuentos, góspel, magia, danza, 
espectáculos y circo hasta robótica y 
muchas cosas más. En total se prevén 
110 actividades, once en cada uno de 
los distritos.

Ferias navideñas
Las ferias de Navidad volverán a ser 
imprescindibles en Barcelona. En la 
avenida de la Catedral se conmemo-
ran 233 años de la feria navideña más 
antigua y popular de toda Cataluña, 
la Feria de Santa Llúcia, que lucirá 
282 puestos y se podrá visitar hasta 
el 23 de diciembre. Hasta ese mismo 
dia también estará la feria más tradi-
cional de L’Eixample, la de la Sagrada 
Família, que reúne cerca de un cente-
nar de puestos de abetos de Navidad 

y de ornamentos, figuras y productos 
alimentarios artesanos. Además, la 
Gran Via de les Corts Catalanes pre-
sentará la Feria de los Reyes, del 20 
de diciembre al 6 de enero, y será la 
encargada de cerrar la campaña de 
Navidad. Habrá hasta 243 puestos de 
juguetes, regalos y artesanía y churre-
rías.

Un día de nassos
El último día del año empezará con la 
visita del Home dels Nassos, que tie-
ne tantas narices como días le faltan 
al año. Desde la Casa de los Entreme-
ses iniciará un pasacalle con el séqui-
to de animales del Arca de Noé y los 
tamborileros Percúdium. Por la tarde 
tendrá lugar una de las carreras más 
originales y festivas de la ciudad: la 
Cursa dels Nassos.

Fin de Año con fuego y colores
La Fuente Mágica de Montjuïc presidi-
rá un año más la celebración de Fin de 
Año. A partir de las 21.30 horas la ave-
nida de la Reina Maria Cristina ofrece-
rá un espectáculo de música y luces 
para dar paso a la compañía francesa 
Groupe F,que por segundo año conse-
cutivo ofrecerá un espectáculo visual 
y pirotécnico para dar la bienvenida al 
2020 como se merece. Los doce últi-
mos minutos del año quemaremos lo 
que dejamos atrás, y durante los doce 
primeros del 2020 pediremos doce 
deseos para el año nuevo.

Los Reyes llegan a la ciudad
El día 5 de enero la magia volverá a 
pisar la ciudad con la llegada de Sus 
Majestades los Reyes de Oriente y su 
séquito de criaturas mágicas, carteros 
reales, chupeteros, juguetes y sacos 
de carbón. Unos días antes, del 2 al 4 
de enero, el paje real habrá estado re-
cogiendo las cartas de los niños y ni-
ñas en el Ayuntamiento, y los carteros 
y las carteras reales lo habrán hecho 
desde el pailebote Santa Eulàlia.



LES CORTS Diciembre 2019/Enero 2020

www.redkomunica.com04

Inaugurat l’espai de memòria de la Presó de 
Dones de les Corts

R. Komunica-Press

Les Corts va inaugurar el passat 
dissabte 14 de desembre l’espai 
de memòria de la Presó de Dones 
de les Corts. L’espai esdevé una 
realitat després d’anys de treball 
i reivindicació de la Plataforma 
Futur Monument Presó de dones 
de les Corts, que inclou entitats 
memorialistes i de familiars de les 
internes de recuperar aquest episodi 
de la història de la repressió política 
i de la repressió moral específica 
contra les dones que aquest lloc va 
significar. 

Amb aquesta actuació, la Regidoria 
de Memòria Democràtica inclou una 
nova senyalització de la memòria de 
les dones a la ciutat i s’afegeix a la 
que indica la presència de la presó 
de dones de Reina Amàlia i de la 
Trinitat, la Casa de la Maternitat, el 
bar-biblioteca feminista i edicions La 
Sal, entre d’altres.

La instal·lació artística que configura 
l’espai memorial se situa al xamfrà 
nord-est entre els carrers d’Europa 
i Joan Güell i està composta per 
sis pedres d’escullera procedents 
d’orígens diversos del país i que 
esdevenen l’element central del 
monument, cinc tòtems informatius 
i quatre tòtems troncocònics amb 
il·luminació, inscripcions en el 
paviment, una xapa d’acer cortén i 

pintura de calçada que reprodueixen 
el perímetre de la presó i un muret 
de basalt amb una inscripció amb les 
dates en què el correccional va estar 
obert.

Per dur-lo a terme, s’ha ampliat dos 
metres el xamfrà on està situat i s’han 
eliminat tots els elements urbans, 
com contenidors, senyals de trànsit 
i un aparcament de motos. Abans de 
l’inici dels treballs, aquest estiu, cinc 
tòtems provisionals van funcionar 
com a espai de record de la presó 
de dones, abans no s’executés 
la instal·lació definitiva. L’equip 
responsable de la instal·lació està 
format per Núria Ricart, professora 
de Belles Arts de la Universitat de 
Barcelona; Jordi Henrich, arquitecte; 
i Fernando Hernández Holgado, 
historiador i coordinador del projecte 
“Memòria Presó de les Corts”.

Acte d’inauguració
L’acte d’inauguració de l’espai 
memorial ha comptat amb una acció 
artística fruït de la col·laboració entre 
La Caldera, fàbrica de creació de 
dansa ubicada al mateix barri, i la 
Taula de Dones de les Corts. Aquesta 
acció s’ha basat en una intervenció 
de dansa a càrrec d’Arantza López 
Medina, que també s’ha ocupat de la 
direcció artística, i d’Alba Barral, de 
La Caldera, així com unes lectures 

La intervenció s’ha realitzat a la cantonada dels carrers d’Europa i de Joan Güell, en el perímetre dels 
terrenys de la presó, que va estar en funcionament entre el 1936 i el 1955

per part de la Taula de Dones. La 
inauguració va comptar també amb 
la presència de l’alcaldessa de 
Barcelona, Ada Colau, qui va agraïr 
la feina de les entitats de memòria 
i ha tingut un record cap a Maria 
Salvo, que no ha pogut assistir per 
motius de salut. Colau va assegurar 
que amb la creació d’aquest espai 
s’ha fet “un acte de justícia i de 
memòria d’una de les presons 
més cruels del franquisme, un 
exercici imprescindible de memòria 
democràtica. No volem oblidar mai 
a les dones que van voler escollir 
la resistència al feixisme i tampoc a 
les dones a les quals la misèria del 
sistema va llançar a la presó”.

Detalls de l’espai
Per als responsables de la intervenció, 
les sis pedres d’escullera d’arreu del 
país són un punt clau del projecte, 
que connecta amb la dinàmica 
del procés participatiu, i obre la 
dimensió memorial a l’origen divers i 
dispers de totes les preses, seguint 
també l’evolució de la Guerra Civil. Al 
costat de cadascuna de les pedres, 
figuraran inscripcions descrivint el 
que fou la presó de Dones de les 
Corts i també informació geològica 
i de procedència de les pedres, en 
un exercici que mostra la variada 
procedència de diferents zones 
d’Espanya de les preses detingudes 
a les Corts.

Els cinc tòtems, que substitueixen 
els provisionals presents els darrers 
anys, han estat reconstruïts amb 
acer inoxidable sorrejat mat, imprès 
digitalment i protegits amb acabat 
antigrafiti. Sobre les cares, hi figuren 
dues fotos icòniques de la presó: 
la fotografia de 1944 de Pérez de 
Rozas (AF-AHCB), present als tòtems 
des del principi, amb la paraula 
DONES, i una vista de la presó des de 
l’avinguda de Carles III (AHMLC), on 
es llegirà PRESÓ, amb l’afegit d’un 
plànol d’urbanització inèdit, integrat 
en la memòria de la permuta de la 
presó amb l’Ajuntament signada l’any 
1952 (AMCB). També s’hi ha imprès 
unes paraules de clara vocació 
memorial en commemoració de les 
dones, filles i fills que van patir la 
repressió franquista.

El projecte va ser el guanyador 
del concurs d’idees convocat per 
l’Ajuntament i dona compliment 
a les reivindicacions del procés 
participatiu ciutadà engegat l’any 
2013 amb la Plataforma Futur 
Monument a la Presó de Dones de 
les Corts. Destaca la creació d’un 
espai públic pacificat que inclou tot el 
perímetre de la desapareguda presó, 
amb una intervenció memorialista 
centrada en l’ampliació del xamfrà 
nord-oest dels carrers Joan Güell 
i Europa, on des del 2014 hi ha un 
monument efímer, format per tòtems 
informatius. 
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R. Komunica-Press

Desde sábado 14 de diciembre hasta 
final de año, se han programado rutas 
guiadas gratuitas dirigidas a todos los 
públicos para redescubrir el distrito 
de Les Corts de una manera diferente 

Son itinerarios accesibles y gratuitos con los que conocer la historia y las 
curiosidades de algunos puntos de Les Corts

Redescubrir el distrito con nuevas 
rutas guiadas gratuitas

y lúdica. Durante estos dias, se pue-
den escoger 2 itinearios distintos, con 
los que conocer curiosidades de dife-
rentes puntos y espacios del distrito y 
sus barrios

Ruta Arte en Diagonal
“Arte en Diagonal – Ruta por la obra 
escultórica de Les Corts”, es una pro-
puesta para redescubrir, gracias al 
arte, una zona que a menudo olvida-
mos como ciudadanía y que, a base 
de pasar cada día por delante, hace 
que dejemos de admirar aquello que 
ha sido creado para nosotros. La ruta 
ha intentado seguir criterios de acce-
sibilidad: todas las obras son accesi-
bles para personas con movilidad re-
ducida y algunas de ellas se pueden 
tocar.

Ruta por el barrio de la Maternidad y 
Sant Ramon
Esta nueva ruta se estrenará el próxi-
mo sábado 14 de diciembre. La visita 
permitirá conocer la historia del barrio 
de la Maternidad y Sant Ramon y sus 
principales edificios de interés.

Todas ella son gratuitas pero con afo-
ro limitado. Se necesita inscripción 
previa en ruteslescorts@gmail.com 
indicando los datos personales y el 
día, hora y ruta que se desea hacer.

Premio al 
diseño interior 
de la escuela 
Anglesola
R. Komunica-Press

El diseño interior de la Escuela 
Anglesola, hecho por el estudio Vora 
Arquitectura, ha recibido un premio 
en el marco de la celebración de los 
2A Continental Architectural Awards 
2019.

El interior de la escuela, que está 
situada de forma provisional en el 
edificio de la masía de Can Rodara, 
se caracteriza para tener un sistema 
de paredes de madera y puertas 
correderas. Esto permite que el 
centro pueda implementar mejor 
su proyecto educativo, que se basa 
en fomentar la flexibilidad y en no 
tener espacios cerrados. 

Actualmente la escuela Anglesola 
tiene tres cursos (P3, P4 y P5) y 
está previsto que para el curso que 
viene (2020/2021) ya esté ubicada 
en el edificio definitivo de la calle 
Numancia.
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Comença el Concurs Internacional 
de Música de les Corts

R. Komunica-Press

Un any més per aquestes dates 
arrenca una nova edició del Concurs 
Internacional de Música (CIM) 
de les Corts. El certamen, obert 
a intèrprets de música clàssica 
d’entre 18 i 35 anys, està organitzat 
conjuntament per l’Ajuntament de 
Barcelona (Districte de les Corts), el 
Centre d’Estudis Musicals A Tempo, 
VoxMúsic Associació i l’Ass. Per l’Altre 
Cor Cremat – Ajut al Quart Món.

El CIM Les Corts vol estimular i 
recolzar els i les joves intèrprets en 
la seva carrera musical, així com 
impulsar la interpretació musical i la 
difusió de la música clàssica entre la 
joventut. 

L’edició d’enguany, la 16ª, ja ha obert 

el termini d’inscripció, que finalitzarà 
el 28 de febrer de 2020. 

La participació és oberta a intèrprets 
de música clàssica de totes les 
nacionalitats que el 31 de desembre 
de 2020 tinguin entre 18 i 35 anys. Les 
categories convocades són dues:

•	 Instrumental: solistes (amb o 
sense acompanyament de piano), 
i de cambra (fins a un màxim de 
cinc intérprets)

•	 De cant: solistes lírica

Tres fases de concurs
Com és habitual, el concurs es 
desenvoluparà en tres fases. La 
primera, la de selecció, inclou una 
audició al matí els dies 23 de març 

(instrumental) i 24 de març (cant) 
a l’auditori del Centre d’Estudis 
Musicals “A Tempo” per escollir setze 
intèrprets (vuit per categoria), per a la 
següent fase.
    
La segona, la fase de concert, tindrà 
lloc al Centre Cívic Can Deu amb 
concerts públics en horari de tarda 
els dies 25 de març (instrumental) i 26 
de març (cant) dels quals sorgiran vuit 
finalistes.

Per últim, s’arribarà a la  fase final amb 
un concert que tindrà lloc a l’Auditori 
Axa – Les Corts, el 28 de març, a la 
tarda.

El premis
La 16a edició de Concurs Internacional 
de Música de les Corts inclou premis 
especialment rellevants, com són, 
en la categoria instrumental i de 
cant, 3.000 € per a les persones 
guanyadores, mentre que els i les 
finalistes de cada categoria, a banda 
de poder per participar en diversos 
cicles musicals, n’obtindran 1.000 € 
en metàl·lic.

A més, s’atorgarà també un premi 
especial consistent en un book 
fotogràfic en estudi realitzat per Antoni 
Bofill a les persones guanyadores, 
i el premi del públic, In Memoriam 
Oroitz Maiz Morea (1984-2015) al qual 
optaran els finalistes, que serà escollit 
pel públic durant la fase final.

Al web del districte podeu trobar les 
bases i tota la informació detallada, 
ajuntament.barcelona.cat/lescorts.

El certamen està obert a intèrprets de música clàssica d’entre 18 i 35 anys i ja 
ha obert el període d’inscripció, que finalitzarà el proper 28 de febrer

El monestir 
de Pedralbes 
inaugura una 
exposició 
immersiva 3D

R. Komunica-Press

El reial monestir de Pedralbes 
s’apunta a les noves tecnologies 
amb l’exposició “Rere els murs del 
monestir. 700 anys d’una història en 
femení”. El projecte, fruit d’un llarg 
treball de recerca, permet apropar 
el visitant a la història del cenobi des 
d’una nova perspectiva, interactiva i 
immersiva.

L’exposició està situada en una 
cambra que havia estat d’infermeria 
del cenobi al segle XVI. Hi ha dues 
pantalles amb dues ulleres de 
realitat virtual per passejar-se pels 
diversos espais del monestir. A 
la mateixa cambra hi ha textos i 
imatges i es projecta un vídeo de 
10 minuts que il·lustra precisament 
aquesta “història escrita en femení” 
del cenobi. La mostra també és 
consultable a la xarxa i preveu anar 
incorporant nou material.
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Luces de Navidad vuelven a iluminar las tiendas 
del barrio de Sant Gervasi

R. Komunica-Press

El Ayuntamiento de Barcelona y 
BCD Barcelona Centre de Disseny 
repiten por tercer año consecutivo 
la acción de dinamización del 
comercio de proximidad tradicional 
de los barrios de la ciudad en el 
marco de la campaña de Navidad.

Este año, la iniciativa se lleva a cabo en 
el barrio de Sant Gervasi y participan 
un total de 11 tiendas pertenecientes 
a los ejes comerciales de Barnavasi 
y del Eje Comercial de Sant Gervasi. 
De diseñar sus escaparates, se 
han encargado estudiantes de 7 

La iniciativa se repite por tercer año consecutivo tras la buena acogida de las anteriores ediciones

escuelas de diseño de Barcelona. 
El 28 de noviembre, coincidiendo 
con el encendido del alumbrado de 
Navidad, se ha celebrado el acto de 
descubrimiento de los escaparates.

Premio al mejor escaparate
Un comité de expertos integrado por 
Daniel Venteo y Carla Hausmann han 
otorgado el premio del escaparate 
más innovador al proyecto de 
la escuela ELISAVA Escuela 
Universitaria de Diseño e Ingeniería 
de Barcelona para la tienda EMME y 
el proyecto ‘Ligereza’.

El comité ha destacado la simplicidad 
del proyecto ganador y la extracción 
del concepto estético de la Navidad 
trasladada a una tienda de moda. 
Los tubos de colores expresados 
de una manera sutil desde el techo 
dejan ver el producto y la tienda, y 
la luz, dispuesta de manera informal, 
ayuda a enfatizar el efecto a “WOW” 
para captar la atención de los 
peatones.

En paralelo, se ha organizado 
también una votación popular y los 
asistentes han otorgado un segundo 
premio al proyecto realizado por 
la escuela IED Barcelona Escola 
Superior para la Farmacia Sant 
Gervasi y el proyecto ‘Il·luminatea’.

La iluminación en los comercios de 
Sant Gervasi se podrá ver hasta el 5 
de enero de 2020.

SARRIÀ-ST. GERVASI Diciembre 2019/Enero 2020
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R. Komunica-Press

La versió més feminista 
dels clàssics Pastorets 
s’estrena a Vallvidrera El periodista i activista Jordi Bigues publica un 

llibre amb curiositats i anècdotes del barri

‘Els Pastorets’ de Vallvidrera ja són 
un clàssic al barri. Fa 17 anys que re-
presenten la seva pròpia versió del 
text de Folch i Torres, titulada per 
segona vegada ‘Les Pastoretes’. Un 
muntatge que s’adapta any rere any 
per actualitzar-ne el contingut rei-
vindicatiu i també per incloure’n pin-
zellades d’humor de proximitat. 

En l’edició d’enguany, el feminisme 
pren un protagonisme gairebé prin-
cipal. En aquesta versió, les protago-
nistes són dues pastores en comp-
tes dels clàssics Lluquet i Rovelló. 
Durant el transcurs de l’espectacle 
lluiten per alliberar-se i empode-
rar-se com a dones, i Satanàs les 

combatrà per evitar-ho. Per això, 
en alguns dels números musicals 
es parla d’enderrocar el patriarcat i 
d’iniciar la lluita feminista.

La història d”Els Pastorets’ de Va-
llvidrera es remunta al 2002, quan 
la companyia Els Pirates i la Font-
montina de Comèdia van iniciar-ne 
la tradició a Collserola i van portar 
la història de Folch i Torres al centre 
cívic en dues úniques funcions per 
a amics i familiars. Ara, l’espectacle 
s’ha fet popular i programa fins a nou 
representacions durant el mes de 
desembre. Encara la podeu ceure 
els dies 17, 20, 21 i 22 de desembre 
en diversos horaris.

R. Aj. Barcelona

Un llibre recull 30 
secrets de Sarrià

Per què hi ha un búnquer als Salesians 
de Sarrià o on podem trobar vestigis 
dels tramvies que van passar pel barri 
fa 50 anys? Aquests són alguns dels 
dubtes que ens pot resoldre el llibre 
‘Els secrets de Sarrià’, que acaba de 
publicar el periodista i activista Jordi 
Bigues, membre del Taller d’Història 
de Sarrià i veí del barri. Un llibre que 
vol fer conèixer detalls i històries que 
moltes vegades passen desaperce-
buts pels mateixos veïns.

Amb l’objectiu que no es perdi la his-
tòria dels carrers de Sarrià, Bigues que 
ja ha fet recerca sobre la història del 
barri en nombroses ocasions, ha es-
crit un llibre amb records d’infantesa 
i descobriments recents. En les seves 
pàgines, contrastades en arxius i bi-
blioteques s’hi troben, per exemple, 

les rosetes dels tramvies que pas-
saven per Sarrià fins al maig del 1968 i 
que han quedat a les parets dels edi-
ficis.  Segons explica Bigues, “era ne-
cessari fer aquest llibre per compartir 
i gaudir de béns patrimonials que no 
necessàriament són monumentals 
però que són trets singulars que do-
nen identitat al nostre barri”.

Un llibre en exposició itinerant
Jordi Bigues també ha volgut compar-
tir alguns coneixements del llibre en 
una exposició itinerant per Sarrià. Amb 
fotografies de gran format col·locades 
al terra de diversos espais del barri, 
com la plaça de Sant Vicenç o la plaça 
dels Xiprers, ha mostrat diverses imat-
ges del llibre fetes a vista de colom 
amb una breu explicació de la història 
que amaguen darrere. 

Des del 2002 el barri acull aquesta representació 
personalitzada del clàssic nadalenc
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DISTRICTE SARRIÀ - SANT GERVASI

DISTRICTE LES CORTS

Concert ‘Coral 
Pere Quart’

C. Cívic Joan Oliver - Pere Quart
Gratuït

19-12-2019

19 Pista de gel21-12

Concert de Nadal amb 
L’Orquestra de Cambra 
Catalana

Centre Cívic Pere Pruna
Gratuït

20-12-2019

20 Concert benèfic “Jarabe 
de Palo, els 19 músics”

23

17:00 h

Illa Diagonal
Preu: des de 4€

Fins el 12-01-2020

d’11 a 21:00 h

20:00 h

Luz de Gas
Preu: 55€

23-12-2019 

19:00 i 21:00 h

Fira i Carpa de Reis

Jardins de Can Bruixa
Gratuït

4 i 5-01-2020

4-5

de 10 a 21:00 h

Festa Solidària ‘23a Una 
Cançó per la Pau’

27

Parc d’Atraccions del Tibidabo
Preu: mínim 2€ de donatiu

27-12-2019

d’11 a 18:00 h

Concert de Miki Núñez

Sala Bikini
Preu: des de 25€

10-01-2020

10

21:00 h

Teatre ‘L’Estel de 
Natzaret’

4-12

Teatre de Sarrià
Preu: des de 10€

04,11 i 12-01-2020

17:30 h
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#1vida5respuestas

“Los cuentos, la literatura, son la base del 
aprendizaje de cualquier ser humano”

Muriel Bourgoise - CEO de Micuento.com

Muriel es una joven emprendedora, CEO y cofundadora de MiCuento.com, una startup que ilusiona a los niños con la 
lectura convirtiéndolos en los protagonistas de sus historias favoritas

1-¿De dónde viene esa pasión por la 
literatura y por contar cuentos?
De niña me fascinaban las historias. 
Eran mundos maravillosos donde 
todo lo que quisiera podía ser posible. 
Con los cuentos aprendí a ser valiente 
y sensible y a no dejar que ningún 
obstáculo se antepusiera ante mí y mis 
sueños.  

2- ¿Cómo decidiste hacer de esa 
pasión tu profesión y emprender tu 
propio negocio?
De forma natural fui sintiendo siempre 
la necesidad de mejorar nuestro 
mundo, de hacer de él un lugar más 
igualitario y bonito para todos y todas 
nosotras, entonces empecé a ver que la 
educación era fundamental para poder 
hacer ese cambio: nuestra infancia y lo 
que aprendemos a lo largo de nuestra 
vida nos da las herramientas de lo que 
seremos en el futuro. Y los cuentos, la 
lectura, son la base del aprendizaje 
de cualquier ser humano, tanto por el 

desarrollo de la comprensión lectora 
como por la ayuda que representan 
para atravesar las dificultades en 
la vida. Y así me fui dedicando a la 
educación, desarrollando proyectos 
educativos para hacer con niños y niñas, 
y a su vez en narradora oral o contadora 
de cuentos. Gracias a mi experiencia 
como narradora oral descubrí la magia 
que representaba hacer que los niños 
y niñas se adentraran en esos mundos 
fascinantes que son los cuentos. Y así 
surgió micuento.com una plataforma 
online donde los niños y niñas pueden 
ser los protagonistas de sus historias 
favoritas.

3-  La estrella de Micuento.com es 
sin duda el“Principito”. ¿Por qué 
escogisteis este título?
El Principito es una belleza literaria 
que representa muchos de los valores 
con los que nos sentimos muy afines 
en MiCuento: Recordar que fuimos 
niños y niñas alguna vez y defender la 

infancia como una etapa muy especial 
de la vida, cuidarnos los unos a los 
otros como El Principito con la rosa, la 
conciencia medioambiental de cuidar 
nuestro planeta como el Principito lo 
hace con el Baobab, darle importancia 
a la amistad como le enseña el zorro al 
Principito, ver con el corazón para ver lo 
esencial y no quedarse en lo superficial 
etc…

4-  ¿Es difícil fomentar la lectura infantil 
en una era tan tecnológica?
Sin duda la era digital en la que estamos 
inmersos implica que la lectura infantil 
compite con plataformas como 
youtube, videojuegos y apps; pero a su 
vez, gracias a la tecnología en MiCuento 
podemos hacer que personalices tu 
libro online en micuento.com  y al cabo 
de unos días el niño o niña protagonista 
reciba en tapa dura una increíble 
aventura donde salva a un dragón de 
las estrellas o vuela hasta el planeta 
del Principito. Eso solo se puede hacer 

gracias a la tecnología.

5- Tú emprendiste muy joven. Da un 
consejo a jóvenes que estén pensando 
en hacerlo…
El mundo os necesita, hay realmente 
muchísima cosas por hacer. Buscad 
el problema con el que os sintáis más 
sensibilizados y soñad con solucionarlo. 
No paréis hasta conseguirlo: el 50% del 
camino es ser perseverante con lo que 
queréis conseguir.






