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Sorteo de 20
ejemplares del
libro ‘A moure
el cervell’

última hora

En un momento de auge de los
juegos para poner en forma el cerebro y la rapidez mental, el libro A moure el cervell (Columna) de
Jordi Batllori incluye un método
práctico para dar alas a las cualidades mentales adormecidas por
el desuso. Las obras de Batllori ya
sirvieron de base para crear en
popular juego de agilidad mental Mobile brain trainer. No en vano
ha publicado más de 20 libros relacionados con el tema.
El método de A moure el cervell
propone una mejora en la agilidad mental, la memoria, la capacidad lógica y la observación, la

33 Sinéad O’Connor.
CONCIERTOS
RECITAL DE SINÉAD O’CONNOR

33 El grupo Madness, en un fotomontaje promocional reciente.

Un socio podrá ver al grupo
Madness desde el escenario
El grupo inglés de ska es uno de los platos fuertes del Sónar 2008

atención, la abstracción y la
orientación espacial. Si se le dedican unos minutos cada día, los
efectos beneficiosos del método
se pueden percibir alrededor de
un mes. El libro reúne más de
100 juegos de todo tipo.
Batllori, doctor en Geología,
trabaja como profesor adjunto en
su materia, en la Universitat de
Barcelona, y también imparte
cursos para directores y monitores de tiempo libre. Atraído siempre por los misterios del cerebro
y su evolución, ha participado en
numerosas reuniones sobre las
posibilidades educativas del juego. El TR3SC sortea entre sus socios 20 libros de A moure el cervell,
en el mercado hace solo 10 días.

SORTEO
Oferta: sorteo de 20 libros de A
moure el cervell, de Jordi Batllori.
Forma de participación: SMS
con la palabra TR3SC (espacio)
CERVELL (espacio) N° DE SOCIO
al 5657. SMS: 1,20 y + IVA.
Recogida del premio: mañana lunes, en La Botiga (Bailèn, 86), de
10 a 14 y de 16 a 18 horas, con el
carnet del TR3SC y el DNI.

Todos los años, durante el mes de junio se celebra un encuentro musical
y cultural en Barcelona que convierte a la ciudad en centro de atención
de la comunidad internacional. Se
trata del Sónar, el Festival de Música
Avanzada y Arte Multiedia, que en el
2008 alcanza su 15ª edición.
Entre las principales bazas del festival –este año son abundantes–, figuran las actuaciones de Goldfrapp,
Róisín Murphy (la voz de Moloko) y
la francesa Camille, así como los
reencuentros sobre el escenario del
dúo Yazoo y de los pinchadiscos y
productores Jeff Mills y Mike Banks.

Probablemente la cita más esperada del Sónar 08 es el concierto de
Madness, la formación que abanderó el reggae y el ska británico en

SORTEO
Oferta: invitación para el concierto de
Madness y breve acceso al escenario.
Fecha: viernes 20, a las 23.30 horas.
Espacio: recinto Fira Gran Via (M2).
Forma de participación: SMS al
7033 con el texto TR3SC.MADNESS
(espacio) NÚMERO DE SOCIO.
Coste del mensaje: 1,20 y + IVA.
Ganadores: los nombres se publicarán en www.tresc.cat el martes 17.

los 80 y que han creado escuela en
toda Europa a lo largo de casi tres
décadas de carrera.
El grupo sigue manteniendo la
frescura y la energía en sus bolos,
donde no faltan las canciones que
les hicieron famosos, como One step
beyond, Our house, It must Be love o My
girl, por citar solo algunas. El concierto de Barcelona servirá para presentar The liberty of Norton Folgate, el
disco que están a punto de publicar.
Un socio (más acompañante) tendrá la oportunidad de ver invitado
el concierto de Madness y permanecer unos minutos en el escenario .

INTERACTIVIDAD

La página web
del TR3SC ficha
a Toni, el nuevo
asistente virtual
El TR3SC presenta a Toni, el asistente virtual de la web del Club. El nuevo personaje cibernético tiene la
función de acompañar al visitante
del portal durante su tarea de búsqueda y le aconseja sobre la propuesta que más se ajusta a los intereses
del socio. Al entrar en la página
principal de www.tresc.cat y clicar

en el recuadro de
Toni se abre una
ventana tipo
chat en la que
el usuario
puede mantener una conversación con el muñeco
y preguntarle por los temas
que le interesan hasta ir
concretando en las ofertas
culturales activas que más se
aproximen a sus gustos. Es
una versión avanzada de
los asistentes que aparecen
en algunos programas
de ofimática.

Toni es un personaje
creado por Albert
Monteys –dibujante
de Tato, el personaje de El jueves–, que acompaña al TR3SC
desde los inicios a través
de la tira cómica fija en
la revista bimensual
del Club. La empresa catalana Bitstudy se ha encargado del motor de inteligencia artificial que permite al muñeco interactuar con el socio. Es un
ingenio que puede sorprender a
más de un usuario.

Sinéad O’Connor actuará en Barcelona
dentro del Festival Únicas de Intérpretes
Femeninas. La compositora y cantante
ofrecerá un concierto único en España
donde presentará su disco Theology.
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA.
Miércoles 11, a las 21.30 horas.
20% de descuento para los socios.
Venta en Tel-Entrada (902.10.12.12).

CONCIERTOS
EL FESTIVAL POP ARB, MÁS CERCA
El festival de música pop independiente
Pop Arb se celebrará en la localidad de
Arbúcies los días 27 y 28 de junio. El
cartel reúne actuaciones de grupos como
Sidonie, Madee, Jaume Sisa o Facto
Delafé y las Flores Azules, entre muchos
otros. El festival se caracteriza por reunir
proyectos artísticos ambiciosos de pop
independiente hechos en Catalunya.
VARIOS ESPACIOS DE ARBÚCIES.
Viernes 27 y sábado 28 de junio
30% de descuento para los socios.
Venta en Servicaixa (902.33.22.11).

ARTES ESCÉNICAS
‘MAMMA MIA’, CON DESCUENTO
Mamma mia!, musical con las canciones
de Abba, cuenta con Nina como principal
vocalista. El montaje cuenta la historia de
una chica que está a punto de casarse y
de descubrir quién es su padre.
BTM. Hasta el próximo 13 de julio.
Entradas desde 23,93 z (club A).
Venta en Servicaixa (902.33.22.11).

Para hacerse socio del TR3SC o
solicitar más información sobre las
ofertas puede llamar al 902.33.90.33
o entrar en la web www.tresc.cat.

