
 

 
 

Martes 4 de junio, a las 22h, en los Cines Texas de Barcelona  
 

Cortometrajes solidarios por un futuro 

sin Alzheimer 
 

Este martes, 4 de junio, los Cines Texas de Barcelona 

(c/Bailén, 205) acojen una sesión solidaria de 

cortometrajes para recaudar fondos para los 

proyectos de investigación de la Fundación Pasqual 

Maragall. Organizada por el director Dani Herrero 

para presentar su nuevo corto vinculado al Alzheimer, 

la sesión tendrá lugar a las 22h, durante la cual se 

emitirán cuatro microfilms y documentales – 3 de 

ellos seleccionados por el Brain Film Fest- para 

acercarnos a distintas realidades de la enfermedad. 

Los cuatro títulos que se emitirán en los Cines Texas son los cortometrajes “De la merda creix 

l’herba”, del mismo Dani Hererro; “Julia y Manuela”, de Iñaki Sánchez Arrieta; “Hurto”, de 

Jerónimo García Castela; y “Eladia”, de Jordi Robert. 

La entrada tiene un precio de 5€ y la totalidad del importe recaudado se destinará a los 

diferentes proyectos de investigación de la enfermedad de Alzheimer que lleva a cabo la 

Fundación Pasqual Maragall. Las entradas pueden adquirirse a través de la web inscribirme.com. 

Las personas que no puedan asistir también tienen la posibilidad de hacer un donativo para 

luchar contra el Alzheimer a través de la web de la Fundació Pasqual Maragall, o una 

transferencia al número de cuenta de la Fundación: ES28 2100 0801 1702 0063 3760. 

 

Sobre la Fundación Pasqual Maragall  

 

La Fundación Pasqual Maragall es una entidad privada sin ánimo de lucro que nació en abril de 2008, 

como respuesta al compromiso adquirido por Pasqual Maragall (exalcalde de Barcelona y expresidente 

de Cataluña) al anunciar públicamente que se le había diagnosticado Alzheimer. La Fundación está dirigida 

por el Dr. Jordi Camí y presidida por Diana Garrigosa, esposa de Pasqual Maragall. Este último ostenta el 

cargo de presidente de honor. La misión de la Fundación es promover la investigación para prevenir el 

Alzheimer, y también ofrecer soluciones para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y de 

sus cuidadores. Para hacer posible estos estudios, la Fundación cuenta con el apoyo de una quincena de 

entidades y una base social de más de 27.000 socios, que contribuyen económicamente a la continuidad 

del proyecto.  

 

Para más información: www.fpmaragall.org 

 

https://www.inscribirme.com/curtmetratgesperunfutursensealzheimer1
https://fpmaragall.org/donativos/
http://www.fpmaragall.org/


 

 
 

 

 

 

 

CONTACTO PARA PRENSA 

 

FUNDACIÓN PASQUAL MARAGALL 

Agencia de Comunicación   Área de Comunicación 

ATREVIA     Fundación Pasqual Maragall 

Albert Rimbau     Cristina Prados 

arimbau@atrevia.com    cprados@fpmaragall.org 

93.419.06.30    93.316.09.90 

 
 
 
 

La Fundación Pasqual Maragall cuenta con el apoyo de: 
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