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Benviguts i benvingudes a la nova edició del Quadern #Queda’t a Casa! 

Seguint amb el procés cap a la nova normalitat, al Servei de Rehabilitació 

Comunitària anem reprenent algunes de les activitats presencials prèvies al 

confinament. Ja fa algunes setmanes que tornem a fer la Caminada i ara 

també iniciem grups de Rehabilitació Cognitiva, Respirem i Arteràpia. 

L’assistència a les activitats s’ha de confirmar prèviament amb l’equip donat 

que organitzem grups reduïts per així poder garantir totes les mesures de 

seguretat. Si teniu algun dubte sobre la vostra vinculació, parleu amb el/la 

vostre/-a referent. 

Us desitgem una bona última setmana de primavera! 

Equip del Servei de Rehabilitació Comunitària 

de Sarrià i Sant Gervasi 

 

 

 DILLUNS 

15/06 

DIMARTS 

16/06 

DIMECRES 

17/06 

DIJOUS 

18/06 

DIVENDRES 

19/06 

O
N

L
I
N

E
 

16 a 17:00h 

Organització 

del dia a dia 

Raquel i Jordi 

 

10 a 11h 

Gimnàstica 

i Relax 

Paty 

10 a 11h 

Tècniques de 

Modulació de 

l’Ansietat 

Tania 

12 a 13:30h 

Grup de 

Suport 

Núria 

 

10 a 11:30h 

Activitat 

Expressiva 

Elena i Ana 

 

11:30 a 13h 

Multifamiliar 

Núria i Mireia 

P
R

E
S

E
N

C
I
A

L
 

09:30 – 10:00 

Respirem 

 

11:00 – 12:00 

Caminada 

 

 

 

 

11:00 – 12:00 

Rehabilitació 

Cognitiva 

 

12:00 – 

13:00 

Arteràpia  

 
11:00 – 12:00 

Rehabilitació 

Cognitiva 

 

Creart 

Joves  

 

ana.aznar@chmcorts.com 

elena.carcelen@chmcorts.com 

jordi.andreu@chmcorts.com 

nuria.puigdellivol@chmcorts.com 

patricia.blumhofer@chmcorts.com 

raquel.cabanes@chmcorts.com 

selene.urcullu@chmcorts.com 

tania.lopez@chmcorts.com

mailto:ana.aznar@chmcorts.com
mailto:elena.carcelen@chmcorts.com
mailto:jordi.andreu@chmcorts.com
mailto:nuria.puigdellivol@chmcorts.com
mailto:patricia.blumhofer@chmcorts.com
mailto:raquel.cabanes@chmcorts.com
mailto:selene.urcullu@chmcorts.com
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Et presentem el quadern nº13... 
 

EXERCICIS NEUROCOGNITIUS 

- Atenció, memòria i seqüenciació   pàg. 4 

- Tasca cancel·lació i definicions   pàg. 5 

- Fluïdesa verbal, memòria i funcions exec.  pàg. 6 

- Enigma i 7 diferències     pàg. 7 

- Solució 7 diferències i càlcul    pàg. 8 

- Missatge en clau      pàg. 9 

- Atenció i sopa de lletres    pàg. 10 

- Comprensió de text     pàg. 11  

      

TÈCNIQUES DE CONTROL DE L’ANSIETAT      

-  Pautes pel maneig psicològic    pàg. 14 

  

TÈCNIQUES EXPRESSIVES  

- El teato de la Trifulga dels Fútils. Art Social pàg. 17 

- Imatges per inspirar-se     pàg. 22 

- Fotografia confinada     pàg. 23    

- Paraules per inspirar-se    pàg. 24  

 

RECURSOS COMUNITARIS 

       

 - Propostes Xarxa sense Gravetat   pàg. 25 

- Propostes Centres Cívics     pág. 26 

 

SALUT I FUNCIONALITAT         

- Cuina i nutrició:Crema freda d’espinacs  

i advocat, gelatina de fruita.    pàg. 28 

- App per a la vida diària (VI)    pàg. 30   

- Lectura: Somnis a mida    pàg. 31   

 

COL·LABORACIONS DE LES COMPANYES  

I COMPANYS DEL SRC   

- Mira, mira...      pàg. 33 

- Poemes       pàg. 38 

- Speaking Time      pàg. 40 

- Problema d’escacs     pàg. 44 

- Cites, reflexions...     pàg. 45 
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EXERCICIS NEUROCOGNITIUS 

¿Qué letra falta?  
 No por mucho m__drugar __m__nece m__s tempr__no     _______  

 

 A Di__s r__gand__ y c__n el maz__ dand__     _______  
 

 Más val__ pájaro __n mano qu__ ci__ntos volando     _______  
 

 M__drid es l__ c__pital de Esp__ñ__     _______  

 
 En __anarias ha__e buen __lima todo el año     _______  

 
 Lo__ perro__ ladran y lo__ gato__ maúllan     _______ 

 

Recordando… ¿Qué solía hacer en su cumpleaños cuando era 

pequeño? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Ordene las siguientes frases según el orden que debería 

seguir para lavar los platos:  

 Aclarar los platos  

 Recoger la mesa  

 Enjabonar los platos  

 Poner los platos en el escurreplatos  

 Poner los platos en el fregadero 

1 ____________________________________________________ 

2 ____________________________________________________ 

3 ____________________________________________________ 

4 ____________________________________________________ 

5 ____________________________________________________ 
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Lea atentamente la siguiente historia, y a continuación 

marque con un círculo todas las “o” que encuentre. Cuántas 

hay en total? 

Era un caluroso lunes de verano y los brillantes rayos del sol aparecían 

entre las hojas de los árboles. Como todas las mañanas, Sofía se levantó, 

se duchó, y tranquilamente empezó a desayunar junto a su marido en la 

mesa del jardín. De pronto, sonó el teléfono. Sofía corrió a cogerlo y se 

sorprendió cuando le dijeron que le llamaban de la radio. Su alegría fue 

inmensa cuando al otro lado del teléfono escuchó una voz que le decía que 

el cupón que había depositado en el supermercado había sido seleccionado 

y ella era la ganadora de un crucero por el Mediterráneo. 

Nº total de “o” = 

 

Escriba cada una de las siguientes palabras, en el lugar que 

corresponda a su definición. 

Cuaderno   Gafas   Anillo   Raqueta   Manopla 

_______________: Aro pequeño que puede ser de metal, o de otro 

material más sofisticado como oro o plata, que se luce con fines estéticos o 

simbólicos en un dedo de la mano.  

_______________: Instrumento deportivo constituido por un mango y una 

red cubierta por un aro, que se utiliza para pegar a la pelota. 

 _______________: Prenda de ropa que se utiliza para cubrir las manos. A 

diferencia de los guantes no tiene separación para todos los dedos, 

únicamente para el pulgar.  

_______________: Instrumento formado por dos lentes unidas por un 

armazón y dos varillas, que sirve para corregir problemas de visión.  

_______________: Instrumento formado por hojas de papel en el que se 

pueden escribir, tomar notas o dibujar. 

 

¿Podría describir las siguientes palabras?  

Tenedor:_____________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Collar:_______________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Hacha:_______________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Escriba todas las palabras que se le ocurran que empiecen por 

la letra “t”: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

¿Cuál es su actor/actriz favorito? Escriba su nombre y 

enumere algunas de sus películas. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

¡El mundo está al revés! Escriba las siguientes palabras al 

revés, empezando por la última letra y terminando por la 

primera, como en el ejemplo: 

COCINA____________ ANICOC  

NIETO____________OTEIN 

AMOR ____________________________________________________ 

COCHE____________________________________________________  

ANILLO____________________________________________________ 

PAREJA____________________________________________________ 

RETRATO___________________________________________________ 

TENEDOR__________________________________________________ 

ALMOHADA__________________________________________________ 

DORMITORIO________________________________________________  
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Encuentra la 7 diferencias: 
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Solución 

 

Cálculo mental: 
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Encuentra el perro entre todas estas vacas! 
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Solución: 

 

 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTO: (lingua.com) 

 

Tópicos falsos sobre los españoles 

Muchas personas tienen una idea equivocada respecto a los 
españoles. Es muy frecuente decir que a todos los españoles les 

gusta las corridas de toros, el flamenco y la paella. Eso no es del todo 
cierto. Al igual que a todos los ingleses no les gusta el fútbol, a todos 

los españoles no tiene por qué gustarle las corridas de toros. De 
hecho, hay un gran número de españoles que están en contra de la 

celebración de las corridas de toros, y no las considera su fiesta 

nacional. Ellos consideran que deberían de estar prohibidas porque el 
animal sufre. 

Tampoco a todos los españoles les gusta el flamenco. Solo una 
pequeña parte de los españoles escucha flamenco. Por ejemplo, hay 

muchos más españoles que escuchan pop y rock inglés que flamenco. 
El flamenco se escucha y se practica sobretodo en Andalucía, en el 

sur de España. Allí hay más aficionados, pero menos de lo que la 
gente piensa. 

La paella es un delicioso plato típico de España, pero no es una 
comida que se haga con mucha frecuencia en los hogares españoles. 

Es un plato que se encuentra en los restaurantes, sobretodo, en 
Valencia. 
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TÈCNIQUES DE CONTROL DE L’ANSIETAT  

 

 

PAUTAS PARA EL MANEJO PSICOLÓGICO 

ANTICIPACIONES 

Prepararnos de forma anticipada para retos futuros puede ser una buena 

estrategia. Nos permite movilizarnos, activarnos, buscar recursos para 

encarar con éxito la situación. Cuando anticipamos que una situación futura 

puede ser amenazante, enfatizamos lo que no nos gustaría que pasara y 

pasamos a anticiparla de forma “preventiva”. Abusar del “modo preventivo” 

implica un intento de reducir al máximo los posibles riesgos, tratando de 

identificar (antes de que sucedan) todas las posibilidades de riesgo. Es una 

estrategia agotadora y poco eficiente que nos lleva al sentimiento de 

indefensión e incrementa de forma sustancial nuestra angustia. Ante 

situaciones futuras inciertas, nos faltan muchos datos para sacar 

conclusiones definitivas, por lo que es deseable no imaginar escenarios 

terroríficos incontrolables. Vayamos afrontando día a día, resolviendo paso a 

paso, con las certezas que tenemos a disposición. 

PENSAMIENTOS ANSIÓGENOS 

Ante pensamientos negativos poco racionales que generen bloqueo, puede 

servir cuestionar la cognición que interfiera y cree el malestar. Tomar 

conciencia de cómo se están interpretando los hechos, pues esto afectará 

directamente sobre cómo nos sintamos y ello guiará nuestra actuación. A 

continuación, fijarnos si estamos siendo realistas, para intentar buscar 

argumentos objetivos que contradigan la visión negativa de ese momento. 

Es útil analizar si nos estamos exigiendo demasiado y si es posible ajustar 

las expectativas que nos imponemos. Por último, es importante procurar 

reformular esa visión negativa inicial, buscando maneras alternativas de 

plantearse la situación desde una óptica más positiva o por lo menos 

neutra. 

RECURSOS ANTE LOS PENSAMIENTOS NEGATIVOS 

Auto-instrucciones: Si detectamos una dinámica negativa de 

comunicarnos con nosotros/as mismos/as (es decir, un lenguaje interno 

muy pesimista), será recomendable buscar alternativas más neutras o más 

positivas de interpretar lo que sucede e introducir un lenguaje que no 

genere un impacto emocionalmente negativo. Así, para no sentir 

indefensión, podemos repetirnos interiormente aquello que nos proporcione 

seguridad, minimice la negatividad y nos facilite el manejo de la situación 

con las propias estrategias. Por ejemplo, ante el pensamiento de “No voy a 

poder soportarlo”, será mejor hacer el cambio por “Es una situación 
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complicada para todos, pero voy a hacer todo lo que esté en mi mano para 

mantenerme sereno/a”. 

 

Parada de pensamientos catastróficos, con el objetivo de posponer la 

preocupación para otro momento en que se esté en disposición de abordarla 

con mayor serenidad. Para lograrlo, puede ayudar focalizar la atención en 

aquello que se esté realizando o centrarse en cualquier estímulo del entorno 

(a modo de atención plena o práctica de mindfulness). Se pueden probar 

ejercicios del tipo: 

 Concentrarse en un objeto: consiste en focalizar la atención a nivel 

visual en algún objeto externo y describirlo con el mayor grado de 

detalles posible (p.ej. en términos de características físicas, utilidad, 

posición…). 

 Conciencia sensorial: se trata de prestar atención a toda la 

información que pueda detectarse a través de los sentidos (vista, oído, 

olfato, gusto y tacto). 

 Ejercicios mentales: realizar ejercicios mentales de dificultad media 

que nos distraigan (p.ej. contar de 1000 a 0 restando de 7 en 7, decir 

nombres de persona que empiecen por ‘P’, enumerar animales 

mamíferos, etc.). 

 Actividades absorbentes: llevar a cabo tareas que requieran atención. 

Pueden servir muchas aficiones, como hacer ejercicio físico, crucigramas, 

jugar con las apps del móvil, pintar, realizar manualidades… 

 Recuerdos y fantasías agradables: pensar y generar imágenes 

mentales sobre alguna situación o acontecimiento positivo, real o 

imaginado, y dejarse llevar por las emociones positivas. 

La hora de las preocupaciones: Cuando la preocupación sea recurrente y 

persista, se puede usar un tiempo establecido para dar vueltas a lo que nos 

preocupa. Consiste en escoger un momento concreto del día (evitando que 

sea antes de acostarte) el cuál se dedique en exclusiva a preocuparse sobre 

lo que esté generando angustia, apartando todo lo demás. Ahora bien, este 

tiempo tiene que ser limitado y ceñirse a un máximo de 30 minutos. En este 

rato se pueden dar tantas vueltas como se desee, e incluso pueden 

recogerse por escrito los argumentos o conclusiones. 

Si nos descubrimos preocupándonos fuera de este periodo establecido, 

habrá que posponer la preocupación hasta que llegue el momento acordado. 

Si llegado el momento hubiese otras prioridades, se podría postergar la 

hora de las preocupaciones para el siguiente día a la misma hora. 
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Técnica de resolución de problemas: Si el motivo de la preocupación es 

un problema concreto, lo mejor es no posponer su abordaje sino afrontarlo 

mediante la aplicación de un procedimiento de resolución activo. Los pasos 

a seguir para llevarlo a cabo son los siguientes: 

 Delimitar la situación lo más objetivamente posible y pensar cómo 

quedaría resuelta, es decir, plantearse el objetivo a lograr. 

 Generar alternativas de solución, cuanto más imaginativas mejor y 

sin prejuzgarlas de antemano, aunque puedan parecer poco realizables. 

Lo que se pretende aquí es buscar opciones distintas a los problemas 

que no quedan resueltos con las estrategias de siempre. Cuantas más y 

de mayor variedad, mejor. Se puede también preguntar a otras 

personas qué harían ellas para resolverlo y así ampliar el abanico de 

opciones. 

 Escoger de las alternativas planteadas aquellas que parezcan más 

oportunas y valorar sus pros y contras. También se pueden combinar 

varias alternativas. Para tal valoración, tener en mente qué se 

necesitaría para llevarlas a cabo y posibles consecuencias de su puesta 

en práctica. 

 Tras el balance, escoger la opción más adecuada (la que suponga 

lograr el objetivo propuesto, maximizando los beneficios y minimizando 

los costes) y hacer un plan de acción para llevarla a cabo. 

 Finalmente, poner en práctica la solución y valorar los resultados de 

su implementación. 
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TÈCNIQUES EXPRESSIVES 

El teatro de la Trifulga dels Fútils 

Art Social, Manel Anoro                                            

Teatro, Teatro social 

Teatro, salud mental, cultura, estigma, circuito, alteridad… Manel 

Anoro, director de La Trifulga dels Fútils y de L’Altre Festival, 

miembro de la asociación Matissos, médico de cuerpos y, sobre todo, 

de almas, nos cuenta el quién, el qué y el cómo de esta compañía que se 

mueve, sobre todo, por los principios de la normalidad. 
 

La Trifulga dels Fútils es una Compañía Estable de Teatro formada por 

personas diagnosticadas, o no, de trastorno mental. 
Nació en el Centro de Día (centro de rehabilitación comunitaria) Dr. Pi i 
Molist de Nou Barris de Barcelona el año 2000, a partir de un taller de 

teatro que iniciaron Lourdes Saumell, Josep Voltà, Pep Clusa y Manel Anoro. 

La primera obra que representaron fue Diga 33, una adaptación teatral de 
un libro de anécdotas médicas. Se estrenó ese mismo año en el Centro 
Cívico Boca Nord en el barrio del Carmel de Barcelona. Desde el inicio el 

grupo se encontró bien en este trabajo conjunto y esta fue la base y el 
punto de partida de lo que se convertiría en la Compañía Estable de Teatro. 

Desde sus inicios, La Trifulga dels Fútils fue una Compañía completamente 
permeable. Han participado personas con o sin trastorno mental 
diagnosticado, actores profesionales, gente curiosa y creativa seducida por 

el proyecto, trabajadores del Centro de Día o ciudadanos inquietos con 
ganas de hacer teatro y formar parte de todo aquello. Más de 300 personas 

en 15 años de historia. Algunos han aguantado desde el primer día, otros se 
han ido lejos y vuelven cuando se estrena un espectáculo, y algunos, 
desgraciadamente, ya no podrán volver. 

Por cómo eran y qué eran, decidieron poner en escena espectáculos a partir 

de textos que por sí mismos ya fueran potentes: clásicos del teatro, con 
una puesta en escena digna, un buen vestuario y una buena escenografía. 

Querían mostrar un buen espectáculo y hacer disfrutar al público. Querían 
ofrecer teatro en estado puro, hacer teatro y sólo teatro, dejando de lado la 
salud mental en este contexto cultural. 

Cabe decir que este enfoque de La Trifulga es bastante particular pues, en 

general, los grupos de personas con discapacidades que hacen teatro suelen 
hacer obras que justamente hablan de sus dificultades, sus miedos, su 
encaje en la sociedad, etc. La Trifulga no quiere hablar explícitamente de 

https://www.artsocial.cat/autores/art-social/
https://www.artsocial.cat/autores/manel-anoro/
http://latrifulgadelsfutils.wixsite.com/latrifulga
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salud mental en las obras de teatro. Ya tiene suficiente con la propia 
enfermedad. El tema de la salud se trata dentro del grupo: allí hablan de 

delirio, de locura, de diagnósticos, de algún intento de suicidio, de las cosas 
que les pasan… y lo hacen de manera despreocupada y sin ningún 

problema, sin tabúes. 

Cualquier persona, sobre todo si sufre un trastorno mental, es frágil y busca 

la autonomía, ser reconocida y formar parte de algo. Busca ser creativa, 
compartir emociones, ideas y sentimientos, escuchar y ser escuchada. 

Busca un grupo donde ser reconocida por el otro y acompañarlo mientras la 
acompañan a ella. Una compañía de teatro ofrece todo esto. 

 
Cultura popular, bienestar y estigma 

Una compañía de teatro de estas características origina con su trabajo 

diferentes procesos, tanto dentro como fuera del grupo, y lo hace con una 
intencionalidad constructiva, solidaria, pedagógica y transformadora. 

En esta línea, La Trifulga construye cultura popular, es decir, desarrolla 
un producto artístico y cultural, una obra de teatro, y lo hace desde la base, 

a partir de las necesidades del colectivo social y cultural del que forma 
parte,  y con un recurso expresivo y creativo que permite que se produzcan 
cambios en las situaciones simbólicas que describen socialmente al grupo y 

lo etiquetan como, por ejemplo, el estigma. 
Además, el trabajo de La Trifulga es solidario dentro del grupo, genera 

bienestar entre sus integrantes y esto beneficia el proceso terapéutico de 
todos los que forman parte, enfermos o no. 
Por último, la estigmatización del enfermo mental es un hecho en nuestra 

sociedad que hay que visibilizar. La sociedad ha de hacer el trabajo de 
responsabilizarse de este grupo de personas y de incorporarlo a su discurso 

cotidiano. ¿Y como lo puede hacer? En primer lugar, otorgando al nombre 
“estigma” un espacio conceptual que permita imaginarlo, hacerlo existente, 
llevarlo al discurso y generar debate y, a partir de ahí, poderlo romper y 

hacer caer los muros… Por ello, el hecho pedagógico es central en las 
actuaciones de La Trifulga y se produce en el proceso de interacción 

con el espectador durante la representación teatral. 
Naturalmente, no sólo La Trifulga, sino cualquier otro grupo de teatro social, 
conecta a su manera la cultura popular y el estigma: unos lo hacen 

hablando de sí mismos, de su enfermedad, e interpelando al público 
directamente. Otros, como La Trifulga, encuentran en el aspecto expresivo 

la herramienta de comunicación e interpelación: 
 
Imaginemos que después de ver una obra de teatro interpretada por 

enfermos mentales un espectador piensa: he aquí una persona con 
trastorno mental que acaba de hacer una obra de teatro que me ha 

gustado. He visto un actor raro, cojo, gordo, que tartamudeaba, feo… ¡¡pero 
qué personaje ha creado!! ¡Y ya está! En esta conexión desaparece el quién, 
el estigma cae… No importa quién es el actor, sino el personaje que crea, la 

interpretación que hace … Y además, yo nunca habría sido capaz de subir al 
escenario y hacerlo. 

 
Éste es el poder transformador del teatro, de este teatro popular. 
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El circuito y el otro 

La Trifulga hace teatro. Y el teatro está hecho para mostrarse, para enseñar 
ante un público y, a partir de ahí, generar emoción, disfrute, crítica social, 

diversión, conocimiento, cultura… 

En La Trifulga las obras las preparan durante un tiempo muy largo, cerca de 

dos años, pero después sólo se representan un día, o poco más. Es decir, 
hay mucho espacio para hacer un trabajo dentro, pero muy poco para la 

transmisión, para el “fuera”. Mucho tiempo para la creación y la 
convivencia, y poco para mostrarse al público. 

¿Y por qué pasa esto? Porque falta un circuito escénico que acoja este tipo 
de teatro. Por ahora, en el contexto cultural en el que se mueven las artes 

escénicas, encontrar un circuito estable que permita representar estas 
obras no parece un tema fácil. Y es que, dejando de 

lado la cuestión económica, para crear un circuito escénico es necesario que 
el producto cultural que elaboran los grupos que hacen teatro, danza o circo 

social tenga una calidad suficiente para que el público pueda interesarse y 
disfrutar, porque el programador de un espacio escénico necesitará que, 

como mínimo, las actuaciones que programa no le generen pérdidas 
económicas y atraigan un público suficiente. 

Por ello, un circuito para este tipo de artes escénicas debería tener en 
cuenta dos cosas: la transmisión de la cultura popular y la voluntad de des-

estigmatización. Y es que la combinación “teatro / trastorno mental” no 
tiene, evidentemente, un interés que se pueda cuantificar sólo en términos 
económicos en un circuito de programaciones estándar, sino un interés 

social. 

Además, la sociedad tiene que hacer un esfuerzo y salir del encasillamiento 
de lo que considera que es un producto cultural. No podemos ver una obra 
de teatro hecha por personas con trastorno mental con los mismos 

parámetros que una obra de teatro profesional: no son la misma cosa, no 
se puede decir que son lo mismo. El teatro hecho por enfermos mentales 

debe funcionar a partir de tres ejes: hacer cultura popular de calidad, el 
desarrollo de la autonomía personal y grupal, y romper el estigma… 
 

 
Y esto tiene salida? Claro que la tiene. Y tiene circuito? Claro que lo tiene. 

Es el pequeño circuito… o el otro circuito … 
 
El otro … 

 
¿Has pensado alguna vez en la palabra “otro”? Me encanta esta palabra … 

porque cuando dices el otro, ¡al menos lo has reconocido! Es el principio de 
toda relación. Tú no eres tú sin los otros. Y es que muchas veces ni siquiera 

eres el otro para alguien … ¿Quién eres? ¿No eres nadie? No. Eres otro. Y si 
quieres relacionarte, te tienes que preocupar de quién es otro … Y este 
principio de reconocimiento es el principio de todo … En realidad, el otro son 

todos menos tú. 
El otro, de entrada, parece un término peyorativo; el otro como el diferente. 
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¡Y tanto que es diferente! ¡Todo el mundo es diferente! Sólo queremos que 
te fijes en el otro; en este mundo tan individualista, reconocer al otro es 

todo un comienzo prometedor. 
 

L’Altre Festival 
 
“Y La Trifulga buscó otras trifulgas 

 
con las que compartir espacio escénico … “ 

 
El nombre “L’Altre Festival”  (El Otro Festival) surgió con esta idea del otro, 
para que pudiéramos plantear quién es este otro … La palabra “otro” 

utilizada como título del proyecto es una manera de diferenciarse, no por 
una cuestión negativa y estigmatizadora como es la enfermedad mental, 

sino por una cuestión positiva: 
 
Pensemos en estas situaciones en las que se dice: no digamos loco …, no 

digamos enfermo mental … no digamos … ¿Por qué? Pues yo lo puedo 
decir… Si tú no lo quieres decir, no lo digas… Si me preguntas porqué lo 

hago, yo te lo razonaré, tengo un discurso sobre esto … ahora … este 
discurso que dice: no, es que esto no se puede decir: trastorno mental, 

enfermo mental … hombre, podemos hablar … todas las cosas de este 
mundo se pueden pensar y decir… 
 

Si pensamos que una palabra sólo tiene un sentido también la limitamos. 
Cuando decimos “otro” podemos asociar la palabra con el hecho 

diferenciador, pero si pensamos un poco más profundamente, nos damos 
cuenta de que la palabra “otro” tiene una interpretación totalmente 
inclusiva y reconocible … 

Y, como dice Manel, nosotros, La Trifulga y los enfermos mentales somos, 
como tú, el otro, y esta interpretación de la palabra también fuerza la 

mirada sobre nosotros e interpela sobre el reconocimiento … 

No somos cualquiera … Somos el otro … pero no el otro de salud mental … 

el otro son todos menos yo, ya veces incluso el otro eres tú mismo … 
 

A la hora de pensar en un circuito de representaciones escénicas, un tema 
central es la movilidad de las obras. No se trata tanto de que sean 
rentables, como que sean movibles, no muy largas y que se muevan en un 

circuito local, tal vez vinculado al sector público, las fiestas populares, las 
fiestas mayores o de barrios… 

 
¿Como somos los enfermos mentales y porque necesitamos el grupo? 
Todos conocemos a un enfermo mental. Es una persona que en un 

momento dado se transformó. En realidad, nos movemos en una 
contradicción, porque por un lado es una persona que conocemos y a la que 

queremos pero, por otro, la enfermedad mental tiene un estigma social 
horrible: una persona extraña, diferente, violenta, mala, que hace daño a 
los demás , que cuando no se toma la medicación mata a alguien… 

A través del teatro nosotros podemos mostrar “otra” realidad de la salud 

mental. La verdadera realidad. 

http://www.laltrefestival.cat/ca/
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Hay que empezar a ver la salud mental desde un punto de vista que no sea 
exclusivamente el sanitario. Y es que, si se plantea crear un grupo cultural o 

artístico según los parámetros que se miden en una consulta sanitaria, no 
se llevaría a cabo… Es el hecho de trabajar con personas con trastorno 

mental mediante un recurso cultural lo que permite tener un punto de vista 
muy diferente, positivo, enriquecedor… un enfoque distinto de la 
enfermedad y de las personas que la padecen. 

Está claro que para llegar a este conocimiento es fundamental la implicación 

emocional, o sea, estar presente con empatía, con el valor de dejarte ir, de 
arriesgarte e implicarte, de formar parte. Y entonces las cosas funcionan y 
puedes crear un grupo, una compañía, un lugar que es tuyo, tu espacio, tu 

gente, con quien estás bien, con quien celebras, ríes, te enfadas … 

Las artes escénicas tienen un papel fundamental en la creación del grupo, y 
esto es así porque “es un proyecto de vida en el que conviven el juego y la 

diversión, es un espacio solidario en el que compartimos, estamos juntos, 
estamos con el otro , estamos trabajando conjuntamente y nos tocamos … 
el grupo es esta parte del proceso que no ven ni el programador del circuito 

escénico ni el público, pero que para nosotros es fundamental. “ 
Crear una Compañía Estable en salud mental es importante, porque 

las personas con trastorno mental viven en un mundo que en cualquier 
momento puede derrumbarse, inestable y muy frágil. Se aíslan y se quedan 
solas. Porque … ¿cómo se sale, de esta soledad? Ni las pastillas ni la terapia 

son la solución. Pero una compañía estable es una excelente solución… Y es 
que, con los años, tendemos a dejar de jugar,  a dejar de pensar, de 

ilusionarnos, de soñar … Y, de acuerdo, no tendrás “una banda de rock and 
roll ” famosa ni harás bolos superestelares… Pero ten tu banda… 
Por ello, no es el médico el que tiene que dar permiso para realizar una 

actividad cultural o creativa, o para crear un grupo, sino el mismo enfermo 
mental. 

Por otra parte, desde la experiencia de muchos años, las dificultades que 
puedan surgir en el grupo relacionadas con la salud mental no son un 

motivo de inquietud porque, en realidad, en la actividad curativa se aplica 
más un sentido humano que un sentido científico.  Se aplica la cura que 

tienen las personas que aman y que son frágiles…// 

 

https://www.artsocial.cat/articulo/teatro-trifulga-dels-futils/ 

 

 

 

 

 

https://www.artsocial.cat/articulo/teatro-trifulga-dels-futils/
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IMATGES  PER INSPIRAR-SE  

 

 

 

 

 

 

Ombres...  allò que es projecta, 

allò que es deixa veure sota 

una altra forma. Qui no ha 

jugat amb les seves pròpies 

ombres? Vols provar? 

elena.carcele@nhmcorts.com 

 

 

mailto:elena.carcele@nhmcorts.com
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FOTOGRAFIA CONFINADA  

 

 
 
Des del  Servei de Rehabilitació  us convidem a 

participar en la proposta:  

 “ fotografia confinada”  

Fes una foto  amb el teu mòbil del que creguis 

interessant, representatiu, curiós, d’allò que veus cada 

dia... dels aplaudiments, del que veus per la finestra o 

bé d’algun detall ja sigui real o inventat del teu 

confinament. És important que no fotografieu a 

persones que ho puguin reconèixer. 

 
 

Envia’ns la teva foto amb un pseudònim i títol  

al WhatsApp   673.317.585 Àrea d’inserció 

Comunitària Grup CHM o bé al correu  

electrònic: montserrat.rigol@chmcorts.com 
 

mailto:montserrat.rigol@chmcorts.com
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   PARAULES PER INSPIRAR-SE  

Continuem amb la  nostra proposta de paraules 
 

Y de repente vió la maleta abandonada en el 

umbral de la puerta ... 

 

  

 

 

 

Què hi haurà en aquesta maleta?  

  

                 Qui pot ser el propietari d’aquesta maleta?  

 

Quin serà el destí d’aquesta maleta?  

 

 

 

 

 

 

Vols ajudar-nos a construir aquesta història?  

Anima’t a participar i fes-nos arribar la teva proposta. 

tania.lopez@chmcorts.com  

 

mailto:tania.lopez@chmcorts.com
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RECURSOS COMUNITARIS 
 

 

DES DE LA XARXA SENSE GRAVETAT, ENS 

RECORDEN ELS SEUS TALLERS ONLINE 

 

 

 

Des de l’espai de xarxa sense gravetat , esperen que estiguem  bé  o tan bé com 

sigui possible en aquests dies tan estranys i, a estones,  trists i desconcertants.  

Ens envien molts ànims i abraçades a totes i el desig de trobar-nos aviat habitant 

els carrers. 

 

En insformen que tenen una programació per aquest segon trimestre, de tallers 

telemàtics... 

Pots consultar tota la seva oferta al següent LINK:  

https://redsingravedad.org/ca/tallers/ 

 

Per a més informació: 

www.redsingravedad.org 

info@redsingravedad.org 

661 628 286 

 

 

US FEM ARRIBAR ELS PROGRAMES DE RÀDIO QUE VAN  

https://radionikosia.org/ 

 

https://redsingravedad.org/ca/tallers/
https://redsingravedad.us18.list-manage.com/track/click?u=cde459a29a3dbf20f43131a7a&id=715f36902e&e=4d683294bb
mailto:info@redsingravedad.org
https://radionikosia.org/
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PROPOSTES CULTURALS I LÚDIQUES DELS 

CENTRES CÍVICS  

 

Des del Centre Cívic Vil·la Urània ens fan arribar les seves diferents propostes 
culturals i lúdiques de JUNY 

Feu una breu passejada pels seus confinaments més especials (clicar els que us 
interessi per veure les activitats): 

En el següent enllaç trobareu tota la informació: 

https://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca/noticia/el-
vil%25c2%25b7la-urania-comenca-el-mes-de-juny-amb-activitats-dallo-mes-
variades_956086 

Des de la Casa Orlandai, ens ofereixen diversos tallers o activitats per alleujar el 
confinament i gaudir de moments a casa…  

 

 

https://casaorlandai.cat/lorlandai-des-de-casa-2/ 

https://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca/noticia/el-vil%25c2%25b7la-urania-comenca-el-mes-de-juny-amb-activitats-dallo-mes-variades_956086
https://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca/noticia/el-vil%25c2%25b7la-urania-comenca-el-mes-de-juny-amb-activitats-dallo-mes-variades_956086
https://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca/noticia/el-vil%25c2%25b7la-urania-comenca-el-mes-de-juny-amb-activitats-dallo-mes-variades_956086
https://casaorlandai.cat/lorlandai-des-de-casa-2/
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DES DEL CASAL DE SARRIÀ ENS FAN ARRIBAR LA SEVA  
 

 Les petites propostes a casa, que tan útils han estat, i ho seran 
encara, en aquests temps recents que ens ha tocat Les classes de 

pilates online de la Daniela Bronn, tallerista de l’equipament 
 Diverses exposicions virtuals que s’hi afegiran a aquest fructífer 

ventall de creativitat durant les primeres setmanes de juny. 

 
A la seva web trobareu tota aquesta interessant informació: 

 
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/sarria/l/1/2757/la-

petita-proposta-a-casa 
 

 
 

 
 

 
  

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/sarria/l/1/2757/la-petita-proposta-a-casa
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwS6ag5X8Pc7bc-h5vjJORPXHJvMQDWCU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwS6ag5X8Pc7bc-h5vjJORPXHJvMQDWCU
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/sarria/l/1/2757/la-petita-proposta-a-casa
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/sarria/l/1/2757/la-petita-proposta-a-casa
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         SALUT I FUNCIONALITAT      

 

 

CUINA I NUTRICIÓ 

Benvinguts de nou a la secció de cuina i nutrició del quadern. Aquesta 

setmana tan sols us presentem una recepta de crema freda de advocat i 

espinacs i com a postre,gelatina de fruita.  

  Recordeu, si cuineu les nostres receptes i/o voleu recomanar les vostres a 

la resta de companys, pots fer-nos arribar les receptes o les fotografies de 

les nostres propostes als següents mails: 

Sarrià:     Les Corts: 

jordi.andreu@chmcorts.com  veronica.devoto@chmcorts.com 

raquel.cabanes@chmcorts.com  

CREMA FREDA D’ADVOCAT I ESPINACS 

INGREDIENTS 

- Dues tasses d'espinacs baby 

- Un alvocat madur 

- Una tassa i ¾ d'aigua 

- Una cullerada d'oli d'oliva 

- Dues cullerades de suc de llimona 

- Sal al gust 

- Un gra d'all 

- Un polsim de comí mòlt 

 

ELABORACIÓ 

 

Talla per la meitat l'alvocat i pela'l. 

Afegeix tots els ingredients en el got de la batedora. Bat fins que tots els 

ingredients estiguin ben integrats. 

Serveix amb germinats, ametlles torrades i unes fulles d'espinacs. 

Per completar aquest plat, pots fer un segon plat de proteïna com peix o 

carn a la planxa, una mica d’arròs...  

mailto:jordi.andreu@chmcorts.com
mailto:veronica.devoto@chmcorts.com
mailto:raquel.cabanes@chmcorts.com
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GELATINA DE FRUITA 

INGREDIENTS 

- 3 unitats (fulles) de gelatina 

neutra 

- 250 mil·lilitres de suc de fruita 

(si és natural molt millor) 

 

 

ELABORACIÓ 

- Posem les fulles de gelatina en un recipient i les cobrim amb aigua 

abundant. Deixem reposar entre 5 i 10 minuts. 

- Escalfem en un cassó el suc de fruites, quan comenci a bullir, 

l’apartem del foc.  

- Escorrem la gelatina amb les mans i l’afegim al cassó. 

- Removem amb l’ajuda d’un batedor o unes varilles perquè les fulles de 

gelatina es dissolguin.  

- Seguidament repartim la mescla en els recipients que hem triat i 

deixem que es refredi.  

- Una vegada que la mescla estigui freda, portem els recipients a la 

nevera perquè aquesta gelifiqui (aproximadament 3 hores) 

 

 

 

  

 La fruita porta sucre, per la qual 

cosa no serà necessari afegir-ne més. Pots 

tallar trossets de fruita molt petits i afegir-

los a la mescla final, mentre es refreda. 

Quan gelifiqui, trobaràs petits troçets de 

fruita a la gelatina, donant-li un altre 

textura.  
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APLICACIONS PER A LA VIDA DIÀRIA (VI) 

APLICACIONS QUE ENS AJUDEN A DORMIR 

 

Sleep Genius  

Aquesta és la primera app que us recomanem per ajudar-nos a dormir 

millor. El que proposa aquesta app és: adormir-se més ràpid, durant més 

de temps i de forma més profunda. Els seus dissenyadors afirmen que 

treballa de forma directa amb el nostre cervell, guiant-lo en cada fase del 

son i et desperta d’una manera armònica, sense ensurts. Segons afirmen, 

no es tracta d’una aplicació mòbil per a so blanc o amb sons de cascades i 

ocells. Sinó que és una app dissenyada seguint els fonaments de les 

neurociències. 

Naturespace 

Si el que busquem és una app més simple i en tenim prou amb un so 

agradable de fons, Naturespace és una app amb sons de la natura, que ens 

pot servir per dormir, per meditar, fer exercicis de relaxació, per llegir o 

estudiar. Aquesta app és diferent de les altres apps de sons relaxants 

perquè utilitza una tecnologia puntera per aconseguir un “so envoltant en 

3D”, aportant un toc de realisme. 

Runtastic Sleep Better 

Vam comentar Runtastic dins la secció d’apps per sortir caminar, córrer o 

anar amb bicicleta. Doncs bé, els mateixos desenvolupadors han dissenyat 

Runtastic Sleep Better, la aplicació per la son que és a la vegada un 

despertador intel·ligent. Proposa millorar la capacitat per conciliar el son 

mitjançant un registre dels nostres cicles de son, tant la durada com 

l’eficiència:  

 Amb un despertador intel·ligent. 

 Amb informació sobre el grau de profunditat de la nostra son. 

 Gestionant els nostres hàbits de salut: esport, estrès, alimentació, 

tabac o alcohol. 

 Registra de la qualitat de la son. 
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White Noise 

Una de les solucions més conegudes per dormir millor és el conegut so 

blanc. El white noise, o so blanc, és una mescla aleatòria de sons i tons de 

diferents freqüència i fases. Si tenim so blanc de fons, a part d’afavorir un 

estat mental de relaxació, crea una barrera sonora que evita que ens 

despertin sons de l’exterior, fet força habitual en grans ciutats amb molt de 

soroll del carrer. Si no heu provat mai dormir amb so blanc, White Noise 

pot ser una bona opció per provar-ho. 

 

LECTURA 

Des de el club de lectura ens ofereixen aquesta lectura... 

Somnis a mida 
 
Ha arribat tard i força trasbalsat i això no és normal en ell. —Noi, què t’ha 
passat? Sembla que hagis vist un fantasma.— Entre emocionat i perplex 

ens ha dit: —És que anit vaig somiar i, cosa sorprenent, avui encara me’n 
recordo del somni.— Això és una novetat, ja que ens assegurava que mai 

no havia somiat o que, si ho havia fet, no se’n recordava de res. —Ah, si! I 
què has somiat?— Ja més tranquil ha començat a explicar-lo: —He somiat 

que volava a poca alçada, més o menys un metre del terra, per sobre d’una 
superfície coberta d’una gruixuda capa de fulles seques, caigudes dels 

plataners del passeig. Em perseguien uns malfactors, que també volaven, i 
quan estaven a punt d’agafar-me, m’he deixat caure dins d’aquella catifa 

de fullaraca i ells han passat de llarg, sense veure’m. Llavors m’he 
despertat, això si, ben angoixat.— 

 

—Home, per ser el primer somni, podies haver-ne triat un altre de més 
engrescador, no et sembla?— Hem rigut l’acudit, però de seguida s’ha 

sentit una veu... —Els somnis no es poden triar, es generen al marge de la 
nostra voluntat i amb independència del nostre conscient.— 

Immediatament ha estat contradit... —Perdona, però això no és cert. I et 
parlo per pròpia experiència. Jo, quan tenia dotze o tretze anys, abans 

d’anar a dormir i en estat de plena consciència, creava l’argument d’un 
somni. I, mentre dormia, el somni que jo només havia embastat es 

desenvolupava i s’engrandia amb tota mena de detalls que completaven la 
història inicial. I, a l’endemà, el recordava tan real com si l’hagués viscut i 

no pas somiat. És una sensació meravellosa, indescriptible, us ho 
asseguro.— 

 
—Potser aquesta capacitat només es dona en persones amb una imaginació 

desbordant o en aquella etapa de la vida en la que el cervell encara no està 



#QUEDATACASA Quadern de Rehabilitació Psicosocial 
Servei de Rehabilitació Comunitària Sarrià i Sant Gervasi 

 

32 
 

atapeït del pragmatisme que forneix la realitat. Però sí que puc afirmar que 
és possible generar els somnis que vols somiar i somiar-los.— 

 
No poso en dubte res del que ens ha explicat, però m’ha fet reflexionar. 

Sempre he pensat que, llevat que es tracti d’un malson, somiar és bo i 
recordar els somnis encara ho és més. Així s’allibera la ment de tensions 

internes . Però poder crear conscientment els propis somnis que vols tenir, 

somiar-los amb tot detall i recordar-los com si fossin vívida realitat, això ha 
de ser una sensació d’intensa felicitat i un plaer indescriptible. I em 

pregunto... A qui no li agradaria posseir aquesta capacitat de crear somnis 
a mida? 
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COL·LABORACIONS DE COMPANYES  

I COMPANYS DELS SRC i FAMILIARS 

 

 

MIRA MIRA.....       els artistes del nostre SRC volen 

compartir les seves creacions amb vosaltres 

 

Poesia, fotografia, obra plàstica, creacions amb paper, 

relats curts o llargs,  escultures, reptes mentals, opinions, 

aprenentatge... tot té cabuda al nostre quadern. 

Les diferents propostes que fem cada setmana o allò que 

vingui de gust compartir amb els companys i companyes 

del SRC.  

 

 

Gràcies per compartir el votre art i les vostres idees! 
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MIQUEL C
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CRISTINA  T 

 

 



#QUEDATACASA Quadern de Rehabilitació Psicosocial 
Servei de Rehabilitació Comunitària Sarrià i Sant Gervasi 

 

36 
 

 CRISTINA  T 
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    CRISTINA T 
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ESTATS 

En estat de placidesa 

sóc mar,lluna i Més. 

Transparència ocular 

bondat al cor 

Camí i trajecte. 

Sóc brisa i fulla verda 

i contingut 

de conte d'infant.. 

En estat de tristesa 

sóc plany i penyora 

renec i paraules groixudes 

Foscor i peu descalç 

esquelet 

i Formigal. 

En estat d'enfadament 

ho estriparia tot 

per tornar a començar 

De forma rude i maldestre 

embaïda per la ràbia 

que se'm menja per dins. 

 

Cercaria els culpables 

i des del cor ferit,trencat, 

ensanguinat...potser els escupiria. 

Hi ha estats que trío.. 

altres apareixen 

..pot ser sóc tots tres alhora.    Emma G 
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POESIA “LA ROSA” 

 

“Las rosas sueñan con el paraíso perdido en esta tarde que sabe a 

sangre... 

Eva pecó y fuímos expulsados del paraíso 

Luego vino la agresividad de Caín sobre Abel 

Esto es el pecado original, de ahí viene la Culpa, que acechará a 

todos los humanos... 

Los tulipanes tranquilizan esta tarde soleada, y los lirios piensan 

sobre el sentido de la vida 

La amapola duerme bajo el cielo azul, y se siente sola en el sueño 

que sabe a sangre 

Hay una rosa solitaria, que está angustiada 

Pero piensa en su infancia, que fue muy atormentada.  

Pero la rosa, que huele a sangre, tiene demasiada sensibilidad y 

empatía... 

Y sufre porque tiene sentimiento de culpa.  

Y la rosa se va a dormir para soñar sobre Jesucristo.  

 

 

DAVID B.
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LESSON 10 

ESPAÑOL VERBO EN INGLÉS PASADO         PARTICIPIO 

                                                                   PASADO                                                                                                        

hacer   make  made    made 

significar, 

querer decir        mean  meant   meant 

conocer por primera vez, 

quedar  meet  met    met 

pagar   pay  paid    paid 

poner   put  put    put 

leer   read  read    read 

Sonar, llamar por teléfono 

                          ring          rang                  rung 

levantar  rise  rose    risen 

correr  run  ran    run 

decir   say  said    said 

 

 

 

En aquesta lliçó continuem treballant amb el llistat de verbs irregulars i 

coneixerem  el present perfect. Us animem a continuar practicant l’anglés 

amb el material que ha preparat la companya Esther. 
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ver   see  saw    seen 

vender  sell  sold    sold 

enviar  send  sent    sent 

mostrar 

demostrar  show  showed  showed, shown 

cerrar  shut  shut   shut 

cantar  sing  sang   sung 

sentarse  sit  sat   sat 

dormir  sleep  slept   slept 

hablar  speak  spoke   spoken 

gastar  spend  spent   spent 

estar de pie stand  stood   stood 

nadar   swim  swam   swum 

tomar  take  took   taken 

enseñar  teach  taught  taught 

contar 

decirle a alguien tell  told   told 

pensar  think  thought  thought 

lanzar, arrojar throw  threw   thrown 

entender  understand understood          understood 

despertar  wake  woke   woken 



#QUEDATACASA Quadern de Rehabilitació Psicosocial 
Servei de Rehabilitació Comunitària Sarrià i Sant Gervasi 

 

42 
 

llevar puesto, 

ponerse  wear   wore   worn 

ganar   win   won   won 

escribir  write   wrote           writtenER  

CIALES EN 

VERBO TO HAVE COMO AUXILLIAR 

 
PRESENT PERFECT SIMPLE 

Sujeto+auxiliary verb(have/has)+past participle+complement 

Conjugación Significado 

I have had yo he tenido 

you have had tú has tenido 

he has had 
she has had 
it has had 

él ha tenido 
ella ha tenido 
ello ha tenido 

we have had nosotros tenemos 

you have had vosotros habéis tenido 

they have had ellos han tenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presente perfecto se traduciría como haber 

El "present perfect" se utiliza para describir: 

-Una acción o situación iniciada en el pasado y que continúa en el 
presente. I have lived in Bristol since 1984  todavía vivo allí. 

-Una acción realizada durante un periodo de tiempo aún no concluido. She has 
been to the cinema twice this week  la semana todavía no ha terminado. 

-Una acción repetida en un periodo temporal inespecífico situado entre el pasado 
y el presente. We have visited Portugal several times  Hemos visitado Portugal 

varias veces. 

-Una acción que ha concluido en un pasado muy reciente, lo que se indica 
mediante 'just'. I have just finished my work  Acabo de terminar mi trabajo. 

-Una acción para la cual no es importante el momento preciso en que 

aconteció. He has read 'War and Peace'  He leído guerra y paz. 
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Ejercicios 

Completa con have o has para formar el present perfect simple en las oraciones 

siguientes: 

1. I  printed a document. 

2. He  asked a question. 

3. We  bought some biscuits. 

4. Alan and Kerrie  danced. 

5. Lance  carried that heavy bag all the way home. 

 

Formula oraciones en present perfect simple. 

1. (you/dial/the wrong number)………………………………………………… 

2. (I/read/just/the book)……………………………………………………………. 

3.  (they/answer/not/my question)…………………………………………… 

4. (he/speak/not/to me/yet)……………………………………………………. 

5. (she/finish/her work/already)…………………………………………….. 

6. Our clas……………………………………………the test yet. (not/to write) 

7. Tim and Joe……………………………………………. the boxes into the house yet. (not/to 

carry) 

 

  

Aquest material està dirigit a persones que vulguin aprendre anglès i 

tinguin un nivell bàsic de l’idioma. Si el vostre nivell és més avançat, i 

teniu ganes de aprendre més i practicar, disposem de material d’anglés 

intermig que us podem fer arribar via e-mail. Si esteu interessats, 

demaneu el material al vostre referent i us ho farà arribar. 

 

Hasta aquí hemos llegado. Espero que te hayas divertido con la lección 

y hayas aprendido mucho. Por otra parte,  te pediría si podrías 

enviarme tu opinión, sugerencias, comentarios, etc. Para poder 

mejorar las clases! Hazme saber si te ha gustado la lección, si has 

aprendido, si te ha costado entender….en mi dirección de e-mail: 

esardinero1971@gmail.com 
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PROBLEMA D’ESCACS   

Aquí tenim el problema d’escacs que ens proposa el Carlos per aquesta setmana. Extret d’una partida entre 

Heemsoth i Heisenbutter. Alemania, 1958 

La dama blanca quiere ir a g7, pero sus propias torres se lo impiden. Ademas el negro 

amenaza Dxc2 mate. Si 1.Ce3, Dc1+ seguido de mate. Hay alguna manera de conseguir 

ventaja decisiva? 

Juguen les negres i guanyen. 

 

Escriu la resposta aquí:  

 

El problema de la setmana passada era. La solució és la següent: 

1...Dg3 

Possibles variants: 

2.hxg3, Ce2 mate 

2.fxg3, Ce2+, 3.Rh1, Txf1 mate 

2. Dxg3, Ce2+3.Rh1,Cxg3+4.Rg1, Cxf1 y el negro mantiene sin 

problemas pieza de más 

2.De5, Cf3+, 3.Rh1, Txh2 mate 
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Fe d’errades.... 

La sol·lució que vam publicar la setmana passada del problema de la setmana anterior (quadern 11) era 

incorrecte. La solució és la següent: 

1....  Dd4 + 

2. Rh1, Df2! 

Possibles variants: 

3.Tg1, Te1 

3. Db5, Te1 

4. h4, Txf1 

 

 

 Cites, reflexions... 

El Carlos comparteix amb nosaltres un nou fragment de Viktor Frankl. 

“...Y , al propio tiempo, también vemos de este modo cuán neciamente se plantea la cuestión 

del sentido de la vida cuando no se sitúa en toda su concreción, en la concreción del aquí y del 

ahora. Desde esta perspectiva, preguntar por el "sentido de la vida " ha de parecernos tan 

ingenuo como, por ejemplo, la pregunta de un reportero que entrevista a un campeón mundial 

de ajedrez preguntándole " Así pues, respetable maestro, dígame, ¿cuál es para usted el mejor 

movimiento?". Pues ¿acaso hay uno sólo, un solo movimiento que pudiera ser no sólo bueno, 

sino incluso el mejor,  y en todo caso al margen de una situación del juego concreta y 

totalmente definida,  al margen de una posición concreta de las figuras sobre el tablero?" 

Viktor Emil Frankl, en 'A pesar de todo, di sí a la vida' 
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El Joan comparteix amb nosaltres un poema de Joan Margarit,  arquitecte i poeta. 

Guanyador del premi Cervantes. 

 

ARQUITECTURA 

Me abren su puerta desconfiados, 

maldicen al gobierno. Me pongo a examinar 

las vigas. Sienten pena de si mismos. 

Entro en la habitación donde alguien duerme 

tras un turno de noche: una densa, 

bochornosa bodega de mercante. 

 

Duraran mucho, dicen:y no hablan de vigas, 

lo hacen de si mismos 

y, entretanto, la muerte los contempla 

desde retratos puestos encima de los muebles. 

Gente y muros conviven y se agrietan. 

Negros mohos corrompen a la vez 

almas, techumbres y las azoteas 

donde los jubilados cultivan sus camelias. 

 

No he creido nunca que las casas 

Fuesen ladrillos, hierro y hormigón. 

Tampoco proporción, ejes de simetría. 

Para mi son este aire helado, el tedio 

que en la escalera siento ya en el rostro, 

como si se pudriera un templo griego. 

Joan Margarit (Arquitecte. Premio Cervantes 2019) 

Estación de Francia 1999 

Editorial Hiperion de Madrid. 


