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Teléfonos
Emergencias	 112
Urgencias	médicas	 061
Cruz	Roja	 93.300.65.65

Clínic	 93.227.54.00
Sant	Pau	 93.291.91.91
Vall	d’Hebron	 93.274.60.00
Sant	Joan	de	Déu	 93.280.40.00
Mossos	d’Esquadra	 112

Guardia	Urbana	 092
Policía	Nacional	 091
Bomberos-urgencias	 080
Inf.	ciudadana	 012
TMB	 93.318.70.74

Inf.	Renfe	 902.320.320
Cercanías	Renfe	 900.410.041
Inf.	aeropuerto	 902.404.704
Inf.	puerto	 93.298.60.00
Ferrocarrils	Gen.	 93.205.15.15

Farmacias
Teléfono	93.244.07.10
www.farmaceuticonline.com

Radio	Taxi	 93.303.30.33
Taxi	Minusv.	 93.420.80.88
Serv.	Funer.	BCN	 902.076.902
Áltima	Serv.	Funer.		 902.230.238
Síndic	de	Greuges	 900.124.124

Barcelona

audiovisuales
Vídeo Nueva sesión del Flux Club, 
que promueve el vídeo de creación 
con proyecciones y videoperfor-
mances. Antic Teatre. Verdaguer i 
Callís, 12. 21.00 horas. Gratuito.

FiesTas
Paraguai-Perú La fiesta mayor de 
estas calles acaba con encuentro de 
puntaires (10.00 h) amenizado por la 
banda Groga (12.00 h), y habaneras 
con el grupo	Montjuïc (20.00 h).

Prosperitat	Fiesta mayor con el 
cantaor	Kike	Ubieto	(Molí / Via 
Favència. 13.00 h), I*Mad (plaza de 
Angel Pestaña. 19.00 h), y el rock de 
The	Bald’s	Band y Tune	Pie (plaza 
del Institut Sant Andreu. 21.00 h).

libros
Novela La librería Calders presenta 
Pensión Leonardo, novela de Rosa	
Ribas que, a través de una niña, 
retrata el Poble Sec de los años 60. 
Pasaje de Pere Calders, 9. 19.30 h.

Música
Esmuc Conciertos de final de ciclo 
de alumnos de la Esmuc, hoy con 
audiciones de música clásica y 
contemporánea a las 12.30 y 15.00 
horas. Lepant, 150. Gratuito.

Tarragona

TeaTro
Joven La Mostra de Teatre Jove 
presenta No parlis amb estranys: 
fragments de memòria, obra de 
Helena	Tornero que representará 
Tornavís	Teatre. Teatre Metropol. 
Rambla Nova, 46. 21.00 h. Gratuito.

Girona

exposiciones
Rock Viaje por la historia del rock 
con la muestra 33 rpm Visions del 
rock, en la que 33 artistas dan una 
visión de 33 portadas de discos em-
blemáticas. Casa de Cultura. Plaza 
del Hospital, 6. De 9.00 a 20.00 h.

Lleida

jornadas
Medio	ambiente La Semana de la 
Defensa del Medio Ambiente que 
organiza Ipcena abre con la muestra 
Ipcena, 25 años defendiendo el 
medio ambiente, que inaugurará 
Joan	Vázquez. Biblioteca Pública. 
Rambla d’Aragó, 10. 19.00 horas.

E l Hospital del Mar tiene su ori-
gen en unos pabellones provi-
sionales que se instalaron an-

te la emergencia de combatir la epi-
demia de fiebre tifoidea que devastó 
Barcelona en 1914. Hasta el 14 de ju-
lio, el Museu d’Història de Catalun-
ya rememora el pasado de un mo-
derno equipamiento médico que 
hoy cuenta con 400 camas y 10 qui-
rófanos, a través de una documenta-
da exposición que aporta datos in-
éditos, como los planos de un pabe-
llón diseñado por ingenieros nazis, 
que no llegó a construirse.
 Hospital del Mar: 100 anys amb el ba-
tec de Barcelona relata las tres vidas 
del centro médico donde Pedro Al-
modóvar en 1998 rodó escenas de la 
película Todo sobre mi madre. «La pri-
mera abarca hasta al final de la gue-
rra civil en 1939, cuando se llamó 
Hospital Municipal d’Infecciosos. 
Durante la dictadura franquista fue 
rebautizado como Hospital de Nues-
tra Señora del Mar. Y desde la tran-
sición es conocido como el Hospital 
del Mar», señala Daniel Venteo, co-
misario de esta muestra, organiza-
da con motivo del centenario.

ARCHIVOS	/ La investigación ha lleva-
do al historiador a explorar el Arxiu 
Municipal Contemporani y  el Arxiu 
Fotogràfic de Barcelona, y también 
la British Library de Londres, donde 
se conservan los dietarios del pre-
mio Nobel de Medicina Alexander 
Fleming que, invitado por el hospi-
tal de la playa de Somorrostro, visitó 
en 1948 Barcelona para dar unas 
conferencias. «Son reveladores por-
que muestran la incomodidad del 
científico escocés durante su estan-
cia en la España de Franco», declara 
el historiador.
 En sus escritos, Fleming fue, se-
gún Venteo, muy prudente. «Evitó 
cualquier comentario político, ex-
ceptuando una conversación con el 
doctor Dionís Monton sobre un mi-
nistro de Franco alojado en el Ritz, 
como Fleming, a quien calificaron 
de fascista. Si hubiera llegado a ma-
nos de las autoridades, podría haber 
tenido graves consecuencias».
 El ayuntamiento obsequió al des-
cubridor de la penicilina con todo 
tipo de atenciones y lujos, pero Fle-
ming, que no hay que olvidar que 
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El pabellón nazi del Hospital del Mar

exposiciÓn 3 HisToria

‘Hospital del Mar: 100 anys amb el batec de Barcelo-
na’ desvela documentos inéditos como los planos de 

un ala para pacientes convalescientes diseñada por 
ingenieros nazis que nunca se llegó a construir.

Propuestas Lunes 1. 6. 2015

33 Arriba, niños en la 
sala de pediatría, a 
principios del siglo XX 
y Alexander Fleming, 
en un laboratorio del 
Hospital del Mar 
(1948). A la izquierda, 
las barracas del 
Somorrostro que 
rodeaban el hospital 
(1960).

33	Museu	d’Història	de	Catalunya.	
Plaza	de	Pau	Vila,	3.	Festivos:	de	
10.00	a	14.30	horas.	De	martes	a	sá-
bado,	de	10.0	a	19.00	h.	Gratuito.
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el Ayuntamiento de Barcelona y el 
Hospital del Mar de la posguerra y el 
Instituto de Enfermedades Infeccio-
sas de Hamburgo. Lo dramático, sin 
embargo, es que los máximos res-
ponsables de este hospital alemán, 
el doctor Mühlens y el doctor Nauck, 
estuvieron directamente implica-
dos en experimentos médicos tanto 
en el gueto de Varsovia como en va-
rios campos de concentración y ex-
terminio como el de Neuengamme, 
en Hamburgo mismo, donde depor-
taron a unos 750 republicanos espa-
ñoles, la mayoría de los cuales no so-
brevivieron», agrega.
 Se exponen documentos origina-
les y se reproducen un centenar de 
fotografías y prensa como L’Esquella 
de la Torratxa con su visión satírica de 
la epidemia de 1914, que propició el 
nacimiento del hospital. H

 La exposición muestra proyectos 
inéditos «de gran valor», de antes y 
después de la guerra civil. El prime-
ro es de Antoni de Falguera, que en 
1920 diseñó un hospital en Horta 
que nunca se llegó a construir por la 
oposición vecinal. Y el segundo tam-
bién es un proyecto no realizado, el 
pabellón ideado a principios de los 
años 40 desde la Alemania nazi.

ALIANZAS	MALÉFICAS	/ «Una muestra 
más de la alianza de la España fran-
quista con Hitler y en especial entre 

«era pacifisita y masón», agradeció 
la estima que los barceloneses le ha-
bían demostrado en la Rambla, a las 
puertas del hotel y en los toros. «Reci-
bidas solemnes con políticos y comi-
das y hoteles de lujo, decía Fleming, 
había tenido en otras ciudades, pero 
no aquella muestra tan apasionada 
de admiración. Para muchos barce-
loneses, el descubrimiento de la pe-
nicilina, que Fleming nunca quiso 
patentar para garantizar una mayor 
difusión y precio económico, les ha-
bía salvado la vida», cuenta Venteo.
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