
Los delirios de la esquizofrenia en primera persona

La asociación Salut Mental Sabadell pre-
sentó el pasado jueves un libro que aborda 
la esquizofrenia. Su autora, Mercè Torrenta-
llé, habló de su obra «Esquizofrenia: locura 
o realidad», en la que narra en primera per-
sona cómo comenzó a tener delirios y visio-

nes, cuándo se dio cuenta de su problema 
y de cómo convive con él. En el acto, Mercè 
Torrentallé estuvo acompañada del Dr. J. A. 
Monreal, del Hospital de Sabadell; Herminia 
Corbacho, presidenta de Salut Mental Saba-
dell, y del editor del libro, Ramon Guitó.

E. BARNOLA

Silvia Gelices 
presenta su 

primera novela

Silvia Gelices, filóloga y pe-
riodista de Terrassa, presen-
tó su primera novela «Cada 
mañana es abril», editada 
por Cálamo, Producciones 
Editoriales. En la presenta-
ción, Gelices estuvo acom-
pañada del sabadellense 
Santi López, coach, consul-
tor en recursos humanos y 
también escritor. La autora  
describe la novela como in-
timista y con muchísima luz 
pese a su oscura temática.  

La Concòrdia celebra 
este fin de semana       
la Festa del Bosc

Á. JURADO

El barrio de la Concòrdia 
celebra durante este fin de 
semana la Festa del Bosc, orga-
nizada por el Casal d’Animació 
i Esplai La Llar del Vent. El pro-
grama de actos comenzó ayer 
con una sesión de cine en el 
bosque, a la 21.30 horas, con 
la proyección de la película 
«Matilda».

Las actividades prosiguen 
hoy con los mejores talleres 
del Esplai La Llar del Vent (11 
horas). Por la tarde (16 horas), 

tendrán lugar una sesión de 
juegos ecológicos del grupo 
La Residual. A continuación 
habrá una carrera de carros 
y un espectáculo de marione-
tas. A las 21 horas, el grupo 
de jóvenes organiza una cena, 
que vendrá precedida de una 
exhibición de danzas.

Un almuerzo popular abrirá 
la jornada de mañana, al que 
seguirá un taller de «basto-
ners». El acto central será a las 
11.30 con el nacimiento del 
gegantó, hjio de Els Gegants 
de la Concòrdia ■

D.S.
Una edición anterior de la fiesta
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