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Gironaconvierte
unantiguocineen
centrodecreación
audiovisual
Elequipamiento,
situadoenelBarriVell,
acogeráuna incubadora
deempresasde
videojuegos

El equipamiento cuenta con un plató para grabaciones y sesiones fotográficas
PereDuran /NORDMEDIA

Redacción Barcelona

Queno todo sea estudiar ymo-
verse dentro de la burbuja de
amigos y locales conocidos.
con este objetivo, más de 640
estudiantes internacionalesde
alguno de los Mba que se im-
partenenbarcelonaparticipa-
ron en la jornada organizada
por barcelona Global para co-
nocer la realidad y el potencial
económico de la ciudad y de
sus emprendedores, empresa-
rios e investigadores.
Los futuros ejecutivos, re-

partidos en una caravana de
autocares, recorrieron el jue-
ves empresas punteras y algu-
nos hospitales y centros de in-
vestigación, donde sus máxi-
mos responsables guiaron las
visitas.elobjetivodelbarcelo-
na Mba day es doble: en pri-
mer lugar, permite a los futu-
ros ejecutivos –el 85% son es-
tudiantes internacionales y la
media de edad es de 30 años–
conocer de primera mano la
vertiente más emprendedora

de la ciudad como una opción
defuturoparaellosy,almismo
tiempo, losconvierteenemba-
jadores de la ciudad.
durante la jornada, los estu-

diantes de IeSe (348), esade
(183), eada (46), uPF barce-
lona School of Management
(25), eSIc (20) e IQS (19) se
dividieron en 23 grupos y cada
unovisitódosdelmediocente-
nar de empresas y entidades
participantes. desde Grifols a
Freixenet, Grupo Godó, Mer-
carbarna, FGc, telefónica, el
Irb o el hospital de Sant Joan
dedeuyeldeSantacreuiSant
Pau, y decenas más. La ruta
culminó en el Macba, donde
fueronrecibidosporelceode
barcelona Global,MateuHer-
nández, y tres antiguos estu-
diantes de Mba que decidie-
ron establecerse enbarcelona.
La ciudad se sitúa en cuarta
posición, por detrás de Lon-
dres, boston y Nueva York, y
por delante de Silicon Valley
en cuanto a atracciónde talen-
to, segúnelMbacityMonitor
2022 elaborado poresade.c

Másde640estudiantes
deMBArecorren la
Barcelona emprendedora

digital, el diseño interactivo...,
en definitiva, todo aquello rela-
cionado con las nuevas tecnolo-
gías. Y no solo para los creado-
res de Girona, sino de toda la
demarcación e incluso del resto
decatalunya. “Queremos evitar
la fuga de talento y generar
oportunidades laborales”, seña-
laron ayer tanto la alcaldesa co-
mo el vicealcalde de Girona,
Marta Madrenas y Quim ayats,
durante la presentación del
contenido de este equipamien-
to que ocupa 2.400metros cua-
drados en el corazón del barri
Vell. “La cultura debe ser un
sector económico más para la
dinamización de la ciudad”,
sostuvoMadrenas.
entre las iniciativas que ope-

randesdeestepolocultural, hay
una incubadora de empresas de
videojuegos, un sector que, se-
gún recordó ayer la directora
general de Innovació i cultura

digital de la Generalitat de ca-
talunya, Marisol López, tiene
“un gran potencial de creci-
miento”. Subrayó que en siete
años, catalunya ha pasado de
120 a 200 empresas en este ám-
bito, que emplean a más de
4.000 personas, una cifra de
trabajadores que se ha más que
doblado en ese tiempo. López
destacó el gran peso de cata-
lunya en este ámbito, ya que
concentra la mitad de las em-
presas de videojuegos que hay
en españa.
el equipamiento audiovisual

y digital, al servicio de empren-
dedores, asociaciones, entida-
des y estudiantes, consta de es-
pacios especializados como un
plató, una sala de posproduc-
ción de imagen, varias salas de
reuniones y conferencias, y el
cine truffaut, centrado en la
exhibición de películas en ver-
sión original. La sala más gran-
de, con capacidad para 156 per-
sonas, reabrió hace un año y la
segunda sala, de nueva crea-
ción, con unas 80 localidades,
lo hará “en pocas semanas”.
Lasobrasde rehabilitaciónde

las cuatro plantas del edifico
habrán tenido un coste de 3,7
millones de euros, de los que la
mitad proceden de los fondos
europeos Feder. un 25% ha si-
do asumido por la diputación
deGironayel restopor elayun-
tamiento, que está acabando de
ultimar la segunda fase del pro-
yecto, que contará entre otras
cosas, con salas inmersivas.c

Sílvia Oller
Girona

el edificio del histórico cine
Modern de Girona, que en 1999
realizó su última proyección, se
ha convertido en un centro es-
pecializado en el ámbito audio-
visual y digital. el espacio, en
obras durante los últimos cua-
tro años, quiere erigirse como
“un faro” para todos aquellos
creadores de sectores profesio-
nales tan variados como el del
videojuego, la modelización y
animación en 3d , la ilustración

Jornadadebienvenidaa los ‘expats’
n Lacomunidad interna-
cionalquevivey trabaja
enBarcelona tienehoy
unacitaenelMuseuMarí-
tim,dondesecelebraráel
InternationalCommunity
Day.Organizadoporel
Ayuntamientoparadar la
bienvenidaa losexpats

quesehan instaladoen la
ciudad,BarcelonaTuris-
mepresentaráelWorka-
tion, elprogramarealiza-
do juntocon laDiputación
paraatraeranómadas
digitales.BarcelonaActiva
yotrasmuchasentidades
participaránen la jornada.

Los alumnos, el jueves antes de iniciar las visitas
XavierCervera

todo esedinero cuandoquisiera.
así pues, si la acusadano tenía

capacidad de engañar ni de ma-
nipular, ¿por qué creó un perso-
naje virtual de nombre Júlia que
acabómanteniendounarelación
íntimaconIsmaelyquepermitía
alimentar el mundo paralelo en
el que vivía? el jurado también
compró la versión del abogado

Viene de la página anterior

El juradoapunta aqueel personaje ficticio
creadopor la acusadaera sualter ego

en teléfonos móviles de alta ga-
ma y otros caprichos. Ismael le
pedía el dinero a suspadres para
los cursos ficticios y lo ingresaba
en una cuenta dealba pensando
quese loenviabaa losMossos.el
jurado consideró, sin embargo,
que fue el propio Ismael el que

engañóasuspadresparahacerse
con el dinero y transferirlo a las
cuentas de su amiga. “No obser-
vamoselengañoyelánimodelu-
crodealbaandreu.No lavemos
capaz”, alegaron. Y dieron por
buena la explicación que aportó
la acusadadurante el juicio.dijo
que Ismael tenía acceso a su
cuenta y que podía disponer de

dealbacuandodijoqueenreali-
dad Júlia era su alter ego, la per-
sona que le habría gustado ser.
alba quería “mejorar su estado
deánimoconstruyendouna rea-
lidad deseada”, apuntaron los
miembrosdel tribunal.
La alegría de la acusada con-

trastó con la decepción de Is-
mael, quedurante todo el proce-
dimiento ha sido arropado por
varios amigos, por su madre y
por su hermana. La familia tenía
claroque laacusada lehabíama-
nipulado hasta el punto de ha-
cerlecreerquevivíaenelmundo
imaginario que lo llevó a de-

sarrollar una esquizofrenia que
desconocíanquepadecía.ahora,
la magistrada deberá redactar la
sentencia absolutoria de alba
andreu, que queda exonerada
de todos los cargos por los que
llegó a pasar dos meses en pri-
sión, y confirmará la eximente
completa de Ismael, al conside-
rar que mató a su padre sin ser
consciente de lo que hacía. La
sentencia también establecerá si
debe ingresar en un centro psi-
quiátricoo,porelcontrario,pue-
depermanecer en libertadcomo
hasta ahora, sujeto a controles
psiquiátricosperiódicos.c


