
La Fundació Vila Casas ha cedido 
la escultura Dell’Arte (1990), de 
Jaume Plensa, a la ciudad. La obra 
del escultor catalán, uno de los 
más reconocidos internacional-
mente, está ubicada en Can Fra-
mis, en el barrio de Poblenou, des-
de la semana pasada. La Fundació 
Vila Casas también cedió recien-
temente a la ciudad una obra del 
artista Alfonso Alzamora que se 
instaló delante de L’Auditori. 

Can Framis luce 
una escultura 
de Plensa
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El Ayuntamiento ha iniciado la 
última fase de las obras de mejora 
del alcantarillado de Verdum y 
Roquetes. El proyecto, que está 
previsto que termine a finales de 
año, mejorará los sistemas de eva-
cuación de las aguas residuales 
de las viviendas y sustituirá las ca-
nalizaciones antiguas por mate-
riales más resistentes. A ello se 
destinan 2,2 millones de euros. 
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La muestra de cine al aire libre de 
Barcelona, Sala Montjuïc, cum-
ple su décimo aniversario. Este 
año se celebrará del 29 de junio al 
8 de agosto. Javier Mariscal y Fer-
nando Trueba estarán presentes 
la noche de la inauguración, don-
de se proyectará la película Chico 
& Rita a las 10 de la noche. La en-
trada tiene un precio de 5 euros.

Diez años de 
cine al aire libre 
en montjuïc

sants-montjuïCver dos películas y entre una y otra 
había un espectáculo de variedades 
con los grandes de la época como An-
tonio Molina, Antonio Machín y Ma-
nolo Escobar. «Se llenaba los fines 
de semana y te podías llevar la ce-
na», explica Lahuerta. El Barco cam-
bió hasta ocho veces de propietario. 
 El cine Turó, en la calle del Aneto, 
estaba en un patio interior y cuen-
tan quienes lo conocieron que los ve-
cinos de los primeros pisos nunca 
vieron la luz natural hasta que lo de-
rribaron. De estos cines de barrio, so-
lo ha sobrevido uno: Cinesa Heron 
City, al resto se los han llevado por 
delante la competencia del vídeo y la 
televisión. H

El séptimo arte entró en Nou Barris 
con la película Agárrame ese fantas-
ma, interpretada por los actores 
Bud Abbott y Lou Costello. Fue en 
octubre de 1944 cuando se inaugu-
ró el cine Rosal, en el barrio de la 
Prosperitat. Era la primera de las 
15 salas del distrito. Lo explica Ro-
berto Lahuerta en el libro Los cines 
en Nou Barris, que acaba de publi-
carse.
 En aquellos duros años del fran-
quismo el cine actuaba de bálsamo 
reparador de miserias cotidianas, 
aunque el régimen impartía doc-
trina sin descanso porque el NO-
DO era un noticiario de obligado 
cumplimiento antes de comenzar 
la proyección. En las salas había re-
servada una butaca para la policía 
«para que vigilara que no hubiera 
escándalos». «Aunque si no te me-
tías en política no pasaba nada», 
puntualiza Lahuerta.
 Los cines olían a pipas y las char-
las a gritos eran habituales en loca-
les como el grandioso Venecia, con 
unas 1.500 butacas, donde los aco-
modadores trataban de imponer la 
ley del silencio antes de que los cor-
tinajes de terciopelo destaparan la 
pantalla. 
 El cine Rosal, de la calle del Mo-
lí, abría solo el fin de semana con 
una única sesión: a las nueve de la 
noche. «Las colas eran memora-
bles y los llenos apoteósicos. Eran 
películas americanas que llegaban 
muy gastadas», explica Lahuerta. 
Aunque de todas las películas que 
se proyectaron, las que arrasaron 
de verdad fueron la española La ciu-
dad no es para mí, de Paco Martínez 
Soria, y la francesa Emmanuelle. 
 Entonces, las buenas escenas se 

aplaudían y el malo recibía silbidos. 
La entrada empezó costando 1,25 
pesetas, menos de un euro, y los ni-
ños se colaban en los descansos. El 
Rosal tenía tres pequeñas ventanas 
de ventilación a través de las cuales 
llegaban las voces de los actores a la 
calle y la gente podía seguir la pelí-
cula sin pagar entrada. Nou Barris 
tuvo incluso un cine, el Alfabia, que 
no llegó a inaugurarse porque le fal-
taba un permiso. El recinto se recon-
virtió en los años 60 en la discoteca 
Coconut. 
 El cine El Barco, en la calle de 
Eduard Tubau, en el barrio de Porta 
fue el segundo que abrió en el distri-
to. Por 4 pesetas del año 47 se podían 
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33Historias cinematográficas 8 Roberto Lahuerta, autor del libro ‘Los cines en Nou Barris’.

Cine de barrio
Un libro explica la historia de las 15 salas que hubo en Nou Barris H En El Barco, los 
espectadores podían llevarse la cena y ver dos películas y un espectáculo de variedades
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El Rosal tenía tres 
ventanas de ventilación 
a través de las cuales se 
podía seguir la película 
desde la calle
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