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16 de gener del 2006

La familia del periodista Josep Macià
dona su archivo profesional a la ciudad
El cronista local realizó una intensa labor en el mundo del teatro y el periodismo

1909. Siguió los pasos de su padre,
un reconocido periodista de la época, y se inició en las artes gráficas.
Participó en la Guerra Civil y fue hecho prisionero en 1939. Permaneció durante meses en un campo de
concentración de Bilbao. Cuando
regresó a Barcelona, y como fue
habitual para tantas personas, esos
antecedentes le supusieron un problema para encontrar trabajo. # R.

Diversos

Josep Macià falleció en 1991

NY (love) L’H. Columbia University - ADU: 12 projectes
per a la ciutat es el título de

TECLA SALA

GABRIEL CAZADO

 Periodismo, literatura y teatro
Durante su vida compatibilizó
su labor de periodista con su dedicación a la literatura y al teatro. Así,
publicó novelas, libretos para zarzuela y realizó guiones para televisión.
Josep Macià i Macià tuvo una intensa vocación teatral, que le llevó a
adaptar y dirigir multitud de obras,
lo que le convirtió en un representante del teatro aficionado catalán.
Macià nació en Barcelona en

Sadat X, Greg Nice i Ge-Ology.
28 de gener, 22h. Poncho K
i Benito Kamelas. Salamandra
(av del Carrilet, 301).

El material quedará
depositado en el Arxiu
Històric de L’Hospitalet

FOTO CEDIDA PER CARME MACIÀ A L’ARXIU MUNICIPAL

La familia del cronista local Josep Macià i Macià, fallecido en
1991, ha donado al Ayuntamiento el fondo documental
del periodista. En la documentación hay correspondencia,
escritos diversos de Macià,
ejemplares de publicaciones
locales y comarcales, fotografías, carteles y programas teatrales de épocas diversas. Todo
el material quedará depositado
en el Arxiu Històric de L’Hospitalet.
Josep Macià i Macià había
colaborado en numerosos medios de comunicación, además de
ser artista de doblaje, guionista y
corresponsal. Entre otros medios,
trabajó en Ràdio L’Hospitalet, Radio
Juventud, Radio Barcelona, Radio
Nacional de España y Radio España. También fue colaborador de La
Vanguardia y de diversas publicaciones locales. Trabajó como corrector de castellano en los diarios
Tele Express y La Vanguardia, en
este último hasta su jubilación.
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A Música
de gener, 22.30h. OrlanG 19
do. 22 de gener, 20h. John
E Mc Enroe Selector. Depósito
Legal (c. de Santa Anna, 14).
N 20 de gener, 23h. HRollers
RNR, Carlos Tarque
D (Convers
de M-Clan). 21 de gener, 23h.
A Estirpe. 27 de gener, 21h.

la muestra que se expone
hasta el 12 de febrero en el
CC Tecla Sala. Recoge las
doce propuestas urbanísticas
realizadas por cuarenta estudiantes de países de todo el
mundo del Màster de Arquitectura y Diseño Urbano de
la Universidad de Columbia,
que han participado en el
proyecto L’Hospitalet: recentralizando Barcelona. En la
presentación intervinieron el
alcalde, técnicos de la ADU y
el director del Máster.

Fins al 20 de gener inscripcions als cursos intensius de
català. Centre de Normalització Lingüística (c. M. de Déu
de la Mercè 20, 3r).
5 de febrer, 10.30h. Processó, missa solemne i vi en
honor de Santa Águeda. Centro Castellano-Leonés (c.
Miralta, 31).
24 de gener, 10 a 14h i 17
a 20.30h. Campanya de donació de sang (rambla de
Just Oliveras); 26 de gener,
17, a 20h. (pl. Espanyola);
27 de gener, 10 a 12h i 17,
a 20h. (av. Torrent Gornal).

Teatre
22 de gener, 17 i 18.30h. El
gegant sempre té gana.
Companyia Bininflat. Teatre
del Centre Catòlic (rambla de
Just Oliveras, 34).
29 de gener, 18h. Can Pere
Petit. Cia. Anna Roca CC la
Bòbila (pl. de la Bòbila,1).

Exposicions
Fins al 28 de febrer. Exposició d’escultures d’Alfredo
Sánchez. CC Barradas (rambla de Just Oliveras, 56).

