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José Corbacho, ‘El Sebas’
rueda una película en L’H
Las calles de Santa Eulàlia se

C
han convertido este verano
I
en un plató para el rodaje de
N
la película Tapas, el primer
E

largometraje de los hospitalenses José Corbacho y Juan
Cruz, que contarán en el reparto
con los actores Angel de Andrés,
la también hospitalense Amparo Moreno y María Galiana, entre otros. El equipo de rodaje ha
realizado diversos ‘càstings’ en
Santa Eulàlia para que la mayoría
de figurantes sean vecinos del
barrio.
La película hace un retrato de

Convocado el concurso
de fotografía Josep M.
Pérez Molinos
Hasta el 15 de septiembre se admiten fotografias para el VI concurso Pérez Molinos que convoca CCOO. Las fotos deben presentarse en Via Layetana, 26, de
Barcelona y los premios se entregaran en el Centro Barradas el 28
de septiembre. El fotógrafo no
podrá estar presente ya que falleció el pasado 12 de agosto.

David Ventura,
periodista de TV L’H, ha
publicado su primer libro
El libro lleva por título Estic treballant per arruinar la meva vida
y es una recopilación de 22
cuentos cortos que el autor escribió en los años 90 y que ahora
le ha publicado la Editorial Montflorit. Ventura tiene 29 años, ha
estudiado historia contemporánea y moderna, y periodismo y
su gran pasión es escribir.

Prueba piloto de
Internet sin cables en la
biblioteca Tecla Sala
La biblioteca Tecla Sala ha puesto en marcha este verano una
prueba piloto de conexión a Internet sin cables. Para poder experimentar su funcionamiento, la
biblioteca ofrece a los internatuas
la posibilidad de llevar su propio
portátil para navegar por Internet
o chatear de una manera más
sencilla.

La revista Sapiens
dedica un artículo a una
‘maquis’ de Bellvitge
María Rodríguez vive en Bellvitge
aunque nació y pasó su juventud
en Extremadura. Durante los primeros años del franquismo fue
guerrillera o ‘maquis’ como eran
conocidos los luchadores contra
la dictadura. Ahora la revista de
historia Sapiens rememora su vida y la de otros compañeros.

las personas de la calle y muestra la cara más cómica y la más
trágica de la vida cotidiana de los
vecinos de un barrio. El centro de
la acción es un bar y las zonas
colindantes. Se trata del bar Comercio de la calle Mestre Carbó
de Santa Eulàlia y por él desfilan
todo tipo de personajes: desde un
matrimonio ya mayor que tiene
mucho miedo a la muerte, una
pareja de jóvenes en busca de su
futuro laboral, el propietario del
bar y la convivencia con su mujer, su nuevo cocinero o una mujer enamorada de un hombre

que vive en Argentina y con el
que se comunica vía Internet.
La película también se filmará
en otros rincones de Santa Eulàlia aunque algunas acciones se
ruedan en Barcelona. La productora, Tusitalia Producciones Cinematográficas, también utilizará la
Farga como plató para la filmación de interiores.
Éste es el primer film dirigido
por José Corbacho conocido como ‘Sebas’ en sus apariciones televisivas con Andreu Buenafuente. Juan Cruz ha dirigido varios
cortometrajes. # MARGA SOLÉ
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‘Tapas’ es el título del film que se está rodando en Santa Eulàlia

José Corbacho enfoca un plano en el rodaje
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