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MÁS ALLÁ DE ciutat vella
sarrià-sant gervasi

sant martí

Escena Poblenou empieza con
el acento en los temas sociales
La obra estrella del reputado festival teatral rinde homenaje a los exiliados
ricard cugat

LLUÍS PACHECO
BARCELONA

Som cultura, sóc Escena Poblenou. Bajo este lema empieza mañana la decimocuarta edición del festival de
creación contemporánea Escena Poblenou, cuya programación se extenderá hasta el próximo domingo
25 de octubre en diferentes recintos y escenarios del barrio. El festival, uno de los más prestigiosos de la
ciudad, se caracteriza por la innovación, el riesgo en sus creaciones y el
apoyo a artistas emergentes.
En esta nueva edición, el programa de Escena Poblenou pone el
acento en diferentes temas sociales.
«El teatro y el arte deben estar cerca
del ser humano, deben ser un reflejo
de lo que le sucede», afirma Ada Vilaró, directora artística del festival.
Escena Poblenou está dividido
en cuatro proyectos: Embrions, Escena + Dones, Educació i Joves y Territori.
El primero pretende, según Sergi Estebanell, coordinador y asesor artístico del festival, «poner en contacto las piezas embrionarias del artista emergente con los profesionales
del sector». Escena + Dones quiere dar

cuatro veces (el sábado y el domingo a las 12 del mediodía y a las cinco
de la tarde) en Hostel 22 (Pamplona,
114). El espectáculo, cuyas entradas
están agotadas, es un homenaje a los
exiliados y propone una visión de la
huida como método de lucha. Médicos sin Fronteras y el Ayuntamiento
patrocinan este montaje.
En la programación del Festival
también destacan Entre Tazas, de la
compañía Eléctrico 28, y I-GUA, de
Niko&Berto. Las dos nacieron el año
pasado en el marco de Embrions.
REFLEXIÓN / Escena Poblenou incluye

33 Vilaró y Estebanell (derecha), en la presentación del festival.
difusión a las trabajos artísticos hechos por mujeres.
El objetivo del tercer proyecto,
Educació i Joves, es «fomentar el diálogo cultural en las casas», afirma Vilaró, quien también cree que educación y cultura deben ir juntas. El

proecto Territori potencia vínculos
artísticos y comunitarios en el barrio y remarca su singularidad cultural y artística desde la escena.
La obra estrella de esta edición
es Fugit, de la compañía barcelonesa Kamchàtka, que se representará

charlas para fomentar la reflexión,
una de las ideas de fondo del festival,
necesaria para buscar nuevas formas de apoyar a los creadores. Los
encuentros se harán el viernes a las
seis de la tarde en la rambla del Poblenou con la calle de Ramon Turró
y el sábado a las 10 de la mañana en
el Centre Cívic de Can Felipa.
Las entradas para las obras del
festival cuestan 6 euros. Se pueden
comprar en el centro cívico o por internet en la web del festival (www.escenapoblenou.com). H

horta-guinardó

El barrio de Sant Genís dels Agudells ya cuenta con su primer huerto
urbano, ubicado en el Centre Cívic
Llavor Groga (Jordà, 27). Se trata de
un espacio verde para que el usuario
interactúe con el medio. «Queremos
crear un espacio intergeneracional
donde los niños, gracias al conocimiento adulto, vivan de una manera
presencial el proceso de la agricultura», comentó Yolanda Coll, directora del centro, en su inauguración el
pasado 9 de octubre.
También se presentó la oportuni-

dad de crear una cooperativa de consumo entre los vecinos a raíz del interés de varias familias. Isaac Muro
es el impulsor de este proyecto. «En
la cooperativa fijaríamos un día para que el productor trajera los alimentos y luego repartirlos», añade.
Los socios de la cooperativa adquirirían alimentos ecológicos y de producción sostenible.
La jornada estuvo dedicada a los
más pequeños. Los niños participaron en puzles gigantes, talleres de
danza y de plantación. Colectivos y
entidades del barrio participaron
también en el acto. H

El próximo sábado 24, de 10 a 20
horas, la Associació de Comerciants de Sarrià organiza la Mostra de Tardor, en la calle Major,
y la Mostra Gastronòmica, en la
plaza de Sarrià. La doble actividad pretende mostrar los productos y servicios de los negocios del
barrio. Durante el evento, se cerrarán al tráfico parte de la calle
Major de Sarrià, la plaza del Consell de la Vila, parte del paseo de
la Reina Elisenda y un tramo del
paseo de la Bonanova.

les corts

Terminan las
obras en la
plaza del Centre
La plaza del Centre, en obras desde el noviembre de 2014, ya está
abierta al público. La reforma, incluída en un proyecto para mejorar la integración de la plaza,
ha aumentado la conectividad
de la zona comercial del recinto
que comparten Les Corts y SantsMontjuïc. La obra, además, incluye una ampliación de la zona de
juegos infantiles, una mejora en
la iluminación de la plaza y la instalación de otra fuente en el recinto a petición de los vecinos.
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Sant Genís cultiva un
huerto para vecinos
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Las tiendas
salen a la
calle en Sarrià

eixample

Conciertos para
embarazadas
en L’Auditori

33 Yolanda Coll (derecha), con una colaboradora en el huerto.

L’Auditori de Barcelona (Lepant,
150) ofrece conciertos para mujeres embarazadas y bebés de hasta doce meses. El 11 de octubre se
realizó el Musical para antes de nacer, dirigido por Anna Roig Dolz,
el cual incluyó talleres y conciertos para concienciar a las madres
de la importancia de la música
durante el embarazo. El próximo
evento se hará el 10 de enero y el
pack de dos entradas ya está a la
venta a por 25 euros.

