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C
ada lunes y miérco-
les, a las 18:00 horas, 
el centro cívico Les 

Bases de Vilapicina se llena 
de chicos y chicas ansiosos  
por aprender a hablar en 
público, a escribir mejor, a 
dominar una cámara de tele-
visión o un equipo de sonido 
y, de paso, a actuar.
Están inmersos en los talle-
res de comunicación para 
jóvenes que desde hace dos 

años impulsa Fedelatina 
y que ahora cuentan con 
el apoyo de la universidad 
Pompeu Fabra y Piégari Co-
municación. 
“Las clases son gratuitas y 
lo único que le pedimos a 
los chicos es responsabili-
dad y compromiso con los 
horarios”, comenta Carlos 
Piégari, gestor del proyecto 
que muy pronto se instalará 
en Hospitalet. Los talleres 
también esperan atraer a los 
padres de familia para que 
conozcan de cerca los intere-
ses y aptitudes de sus hijos. 

LA VIDA REAL
Los profesores son profesio-
nales de diferentes áreas que 
buscan despertar la creativi-
dad de sus alumnos y plas-

mar sus proyectos en medios 
de comunicación. “En el Ca-
nal Latino tenemos un pro-
grama sábados y domingos 
a las 14:30; en Radio Gladys 
Palmera tenemos un espacio 
los domingos a las 12:00 y 
en las próximas semanas sal-
drá una revista y el sitio web. 
La idea es que los jóvenes 
practiquen en medios reales, 
combinando catalán y espa-
ñol”, explica Diego Salazar 
del colectivo Connectats, 
integrado por dos colom-
bianos, un argentino y tres 
españoles.
Las inscripciones a los talle-
res siguen abiertas en Fede-
latina, c/Nou de sant Fran-
cesc, 15. Tel: 931 924 114 ó 
en el e-mail: connectats@
gmail.com

Los jóvenes entran en escena
ESTUDIANTES DE LA POMPEU FABRA COORDINAN LAS CLASES Y EL ACCESO A LOS MEDIOS 

Talleres de 
comunicación 
siguen abier-
tos y activos

Los músicos reconocen la gran 
infl uencia del rock y el metal

ENCUESTA EL PORTAL AYUDA A LOS GRUPOS A BUSCAR ARTISTAS AQUÍ Y EN LATINOAMÉRICA

 El buscador de internet 
www.solomusicos.com ha 
hecho una encuesta entre 
2.000 de sus 6.000 inscritos 
para determinar las carac-
terísticas de quienes se de-
dican, de forma profesional 
o no, a la actividad musical 
en España. Sólo uno de cada 
dos músicos domina más de 

un instrumento, siendo la 
guitarra el más utilizado. En 
cuanto a estilos, los más in-
� uyentes son el rock, el metal 
y el pop. Más de un 50% de 
los encuestados reconoce no 
haber recibido ningún tipo de 
formación musical y el 62% 
admite que nunca ha tenido 
una experiencia profesional.

Clases y diversión
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El cine latino se 

tomará a Lleida
Lleida se prepara para recibir la XIII Muestra 

de Cine Latinoamericano que se llevará a cabo 
entre el 23 y el 30 de marzo. En el concurso par-
ticiparán largometrajes de fi cción producidos, en 
su totalidad o en parte, por empresas o creado-
res latinoamericanos y que aún no hayan sido 
estrenados. Además, se exhibirán documentales 
y cortometrajes. Los más cinéfi los también po-
drán hablar, en mesa redonda, con los actores 
Ariadna Gil y Leonardo Sbaraglia. Más informa-
ción: www.mostradelleida.com

Estos son los creadores del sitio.

Financiaciones y seguros 
especiales para la comunidad LATINA

Vehículos 
de ocasión 

económicos:
todas las 

marcas
y modelos

COCHE DEL MES: SEAT LEÓN 
1.6 SPORT LIMITED 105cv 5p

T. 93 458 23 64
c/Sardenya, 255 - 08013 Barcelona

  L5 y L2 - Sagrada Familia

Sábados

ABIERTO
Si vienes del Periódico 

 cambio de 

nombre “Gratuito”.

Para visitas en Domingo llamar a 
móviles: 699 594 577 / 677 721 530

Si tiene HIPOTECA, MEJORE 
sus condiciones actuales:

- sin comisión de apertura
- sin comisión de cancelación
- plazo 30 años
- estudio personal gratuito

Información Hipotecaria 
IMPORTANTE!!! 

de JUNCAL Asesores

CALCULE su propia cuota mensual:

Pague  23,27 € por cada  
6.000 € durante el primer año.

y pague 24,21 € por cada 
6.000 € durante el resto de los años.

Tel: 93-22-92-579    
Móvil: 635-534-765

Ejemplo:  
210.000 € = 

cuota mensual 
de 814,45 €

- Permisos de trabajo y residencia
- Reagrupación familiar
- Renovaciones tarjeta
- ARRAIGO, EXPULSIONES, NACIONALIDAD.

- NUEVO!! DENEGACIÓN RENOVACIÓN TARJETA

- Despidos laborales (con o sin permiso de trabajo)

- SEPARACIONES Y DIVORCIOS / VIOLENCIA FAMILIAR

- ACCIDENTES DE TRÁFICO (sólo cobramos si usted cobra)

Cadena de supermercados ofrece OFERTA DE TRABAJO a
extranjeros menores de 36 años que superen proceso de selección.

PRESUPUESTO GRATUITO

Londres 70 esc. A 1º 2ª · Barcelona

 L5 HOSPITAL CLINICO

Tel. 93 363 04 46

ABOGADOS 

EXTRANJERIA

BUFETE MASRAMON

Profesor KARIMU
VIDENTE CURANDERO AFRICANO 

SOLUCIONA TODOS LOS PROBLEMAS
Amor, trabajo, negocios, familia,
Mal de ojos,impotencia sexual, 

Dinero, suerte, protección, 
Enfermedad, etc…

Si su pareja lo ha dejado, 
venga a verme.

El/Ella volverá en 1 semana.
Facilidad de pago

Resultados 100% Garantizados desde
1º Consulta. 

Resuelvo donde los otros fallan

Tel. 617 957 358

Realizamos toda clase de SEGUROS      
y trabajamos con las mejores compañías. 
- Automóviles, hogar, vida…  
- Especialistas en SEGURO de 
  TRASLADO internacional al país de origen 
  en caso de fallecimiento. 

c/ Sardenya, 292. Junto <M> L2 y L5- Sagrada Familia

Teléfono:  93 265 13 06   www.isarri-prieto.com

HIPOTECAS Solución Duck Fin:
Consigue una cuota que te permita 
estar cómodo.
Estudio hipotecario GRATUITO.
PRESTAMO Personal INSTANTANEO
Hasta 30.000 € en 48 horas.

La voz 
de nuestra 
comunidad 
en intenet

www.latinobarcelona.com


