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Ha finalizado la primera fase de la
gran transformación del entorno de
las Tres Chimeneas. Los vecinos y
asociaciones han podido participar y
han aportado hasta 200 ideas y pro-
puestas que debería incluir el plan
urbanístico definitivo. El reto es
transformar una zona industrial en

un barrio digno y de futuro entre
Sant Martí, Sant Adrià y Badalona.  

UN GRAN PLAN
El debate sobre las obras se ha cen-
trado en cuatro ejes temáticos. Se
han recogido aportaciones sobre el
futuro de las tres chimeneas y de la
sala de turbinas de la central tér-
mica, la conectividad con la ciudad,
el modelo de movilidad y su coste,

el tratamiento del espacio público
conectado con las infraestructuras
verdes metropolitanas y su relación
con el parque fluvial del Besòs; y el
modelo de construcciones. 

Todas las aportaciones se incor-
porarán al Plan Urbanístico, que
debe delimitar y ordenar un sector
de unas 32 hectáreas situadas en el
litoral metropolitano de Barcelona,
en la franja que queda entre la vía

de ferrocarril y el mar, y desde la
desembocadura del río Besòs, en
Sant Adrià, hasta el final del espacio
de las Tres Chimeneas, al límite con
el barrio de La Mora de Badalona. 

Y, por otro lado, transformará me-
diante directrices urbanísticas un
ámbito mayor, de aproximadamente
92 hectáreas donde actualmente se
encuentran almacenes y áreas in-
dustriales._lomejor

Comienza el cambio 
en las Tres Chimeneas   
| El nuevo plan ordenará un sector de

unas 32 hectáreas en el litoral  
| Los vecinos y asociaciones han 

aportado 200 propuestas

Besòs
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Espacios naturales 
en los parques
Barcelona invertirá este año 10 mi-
llones de euros en mejorar 22 par-
ques de la ciudad. La manera de
mejorarlos consiste en potenciar la
naturaleza que hay en ellos. Uno
de los primeros beneficiados es el
parque de la Guineueta en el que
se han creado nuevos accesos, se
ha retirado cierres perimetrales y
se ha renovado el pavimento, ele-
mentos vegetales y la red de riego.
También se mejorará en área de
perros y de plantarán especies au-
tóctonas. 

El Mercado de Sant Andreu arranca,
pero desde cero. Se ha completado
el derribo del equipamiento, primer
paso del nuevo proyecto que traerá
un nuevo y renovado mercado al ba-
rrio. La previsión es que las obras
del mercado definitivo comiencen en
verano y tengan una duración de un
año y medio, de manera que a fina-
les de 2020 se pueda hacer el tras-
lado al espacio definitivo. 

El futuro edificio mejorará nota-
blemente la integración con el en-

torno gracias a una estructura trans-
parente de vidrio en los muros peri-
metrales que facilitarán la conexión
entre el interior y el exterior.  

Actualmente el mercado provisio-
nal funciona a pleno rendimiento en
el módulo situado en la calle Sant
Adrià, entre las calles Segre y Otger.
Alberga 18 comerciantes alimenta-
rios y 6 no alimentarios. Estará ope-
rativo mientras duren las obras de
reforma. 

El mercado de Sant Andreu se
creó como un mercado descubierto
a mediados del siglo XIX y se cubrió
en 1906._lomejor

A medida que los precios de los al-
quileres suben en Barcelona los ar-
tistas se están trasladando al Distrito
Cultural de L’Hospitalet. La calle Co-
balto se está convirtiendo en una es-
pecie de Brooklyn metropolitano. Un
auténtico barrio de artistas y bohe-
mios muy cerca de la capital. 

Artistas, creativos, estudios de di-
seño, arquitectos e incluso gente del
mundo de la comunicación buscan
refugio en los polígonos. 

UN PASEO POR BROOKLYN 
Por el precio de un par de mesas en
un espacio compartido en los ba-
rrios de moda de Barcelona, en Hos-
pitalet puedes conseguir un taller o
un local donde trabajar a gusto,

guardar enseres, e incluso almace-
nar obras de arte. No es casualidad
que algunos lo comparen con Bro-
oklyn, el popular barrio de Nueva
York que pasó de ser un gran alma-
cén industrial a convertirse en un
punto de encuentro entre creadores
y artistas. Actualmente hay unos
250 artistas. 150 han llegado en los
dos últimos años. Y cada semana se
instalan más _lomejor 

El Brooklyn de Barcelona
está en la calle Cobalto

El nuevo mercado
comienza desde cero

L’Hospitalet

Sant Andreu 

| Los artistas y creadores huyen de los barrios de moda y se refugian 
en la zona industrial de l’Hospitalet para desarrollar su arte 

Los peatones 
recuperan territorio
El Ayuntamiento ha iniciado las
obras de remodelación de la calle
Sant Joan de Malta. El proyecto
tiene previsto transformar el tramo
de calle entre Verneda y Perú en
una nueva área para peatones y
consolidar así el uso local y vecinal
que ya tiene en la actualidad. De
hecho se trata de dar continuidad
al diseño que ya luce esta misma
calle un poco más abajo. El tráfico
quedará registrado y esto permitirá
dotar al espacio de los elementos
propios de las zonas de peatones. 

La Guineueta

Sant Martí
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El Área Metropolitana ha asumido el
control directo de la planta de trata-
miento de residuos voluminosos del
Centro de Tratamiento de Residuos
Municipales de Gavà-Viladecans y ha
incorporado a su plantilla a los traba-
jadores encargados del tratamiento
de residuos de gran volumen (mue-
bles, madera y aparatos eléctricos),
que hasta ahora se adjudicada a una
empresa subcontratada. 

El objetivo de la medida es optimi-
zar la calidad del servicio ya que la

selección de residuos voluminosos es
una actividad muy específica y no
existen empresas especializadas. A la
vez, se quieren evitar las subcontra-
taciones y mantener los altos están-
dares de calidad, sostenibilidad y
seguridad necesarias.

Para ello se han incorporado 23
empleados que trabajaban en la em-
presa externa, que han pasado a
formar parte del personal de la ins-
talación. Además, se ha ampliado el
equipo profesional del centro con 10
nuevas contrataciones, y se ha opti-
mizado el sistema de turnos del per-
sonal._lomejor

Ya sabemos que la mejor manera de
mejorar la salud es prevenir las fu-
turas enfermedades. Esto pasa por
seguir una dieta saludable, mante-
ner los buenos hábitos y renegar de
algunos vicios, los peores. Sin em-
bargo, ¿y si un buen día el médico
nos receta un par de entradas para
ir al teatro?

Este momento podría llegar en
Badalona después del convenio fir-
mado entre los servicios de cultura

y de salud del ayuntamiento para
promover la salud y el bienestar
emocional de los ciudadanos. 

Sabido es que la cultura es un
estímulo y una motivación. No sólo
para las personas sino también para
las familias. Si uno sale más, si se
interesa por la oferta cultural, suele
encontrarse mejor que si se queda
en casa rumiando y lamentando sus
problemas. Con este objetivo se pro-
moverá entre la ciudadanía la oferta
de eventos culturales y se ofrecerán
descuentos y facilidades para las fa-
milias._lomejor

| Los departamentos de salud y cultura colaboran
para promover el bienestar emocional

Gestión directa de los
residuos voluminosos

La cultura mejora la
salud de las personas

| Actividades deportivas, artísticas y 
tecnológicas en inglés fuera del horario escolar

Aprender en inglés es
todavía más divertido 

Badalona

Gavà/Viladecans

El curso pasado El Prat puso en mar-
cha un proyecto pionero para impul-
sar el aprendizaje de inglés dentro del
horario lectivo, con el apoyo de auxi-
liares de conversación nativos en los
centros educativos. 

Un año después ha complemen-
tado esta iniciativa con el proyecto
English Workshops, que amplía el
aprendizaje del inglés en horario no
lectivo. Los dos proyectos forman
parte de Interseccions, un programa

que garantiza la igualdad de oportu-
nidades en el acceso a la educación
y la cultura . 

Los talleres o workshops permi-
ten desarrollar actividades relacio-
nadas con el deporte, la tecnología
o el arte y hacerlo en inglés. Así el
aprendizaje del idioma continúa en
horario no lectivo.  

Pueden apuntarse alumnos de
secundaria de cualquier centro de la
ciudad. Entre octubre y diciembre
del año pasado participaron en
estos talleres más de 80 alumnos de
secundaria._lomejor

El Prat



7
lomejor.cat

Vacaciones en grupo para
11.000 familias catalanas 
| Vacances en família ofrece paquetes vacacionales a lo largo del año 
para que las familias puedan disfrutar de días de ocio todos juntos 

La Agència Catalana de la Joventut ha
abierto las preinscripciones a Vacan-
ces en família, un programa que
ofrece 55.146 plazas para un total de
10.876 familias con hijos menores de
18 años. Es la decimoquinta edición
de un programa dirigido a las familias
catalanas con hijos menores, con el
objetivo de potenciar el ocio familiar
entendido como práctica educativa
para todos, y, a la vez, favorecer la
convivencia de los miembros de la uni-
dad familiar, y con el resto de familias
participantes.

La iniciativa se desarrolla principal-
mente a través de la Xarxa Jove d’al-
bergs, Xanascat, en diferentes épocas
del año en un total de 32 espacios,
uno más que en 2018.

La propuesta pública de ocio fami-
liar compartido ofrece un total de 70
estancias de 2, 3, 4 y 7 noches repar-
tidas entre Semana Santa, verano, va-
rios puentes durante el año y los fines
de semana desde marzo hasta febrero
de 2020.  

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Vacances en família también incor-
pora programas dirigidos a familias de
especial atención pública, con becas o
incluso estancias gratuitas, para ga-
rantizar la igualdad de oportunidades
de las familias catalanas.

Las familias interesadas pueden
preinscribirse en la web del programa
hasta el 11 de febrero a las 12 horas.
Dos días después se celebrará el sor-
teo público a partir del cual se adjudi-
carán las plazas definitivas para las
vacaciones._lomejor 

Educación

Triunfo en la mayor
feria de turismo
L’Hospitalet ha triunfado en la 39 edi-
ción de Fitur, la feria Internacional de
Turismo, celebrada recientemente en
Madrid. la oferta gastronómica, el
turismo de negocios, el turismo de-
portivo y el patrimonio histórico y
cultural son algunos de los atracti-
vos que han destacado entre los vi-
sitantes en el estand.

L’Hospitalet

Hacienda se traslada
a un nuevo edificio  
El Instituto Municipal de Hacienda
traslada su sede a un nuevo edificio
de oficinas ubicado en la calle Lla-
cuna, 63-73, situado en el distrito
22@, al lado de la rambla del Poble-
nou, en el distrito de Sant Martí. El
cambio de sede permitirá prestar un
mejor servicio a la ciudadanía, con
una oficina ubicada a pie de calle y
que tendrá un total de 6.000 m2, con
un incremento del 26% del espacio
dedicado al contribuyente. El traslado
está previsto para el verano.     

Una Mina de color
para dar vida al barrio
Hace pocos días se estrenó un mural
de arte urbano en el edificio de la
calle Estrelles. Los autores son los
artistas Zosen y Mina. la actuación
forma parte del proyecto Una Mina
de Color que tiene como objetivo re-
convertir algunos espacios del barrio
para mejorar el paisaje visual.

Sant Adrià

Un nuevo parque para
practicar la calistenia
El Ayuntamiento de Cornellà ha
abierto un parque de calistenia, cerca
del río, a la vista del aumento de esta
práctica deportiva al aire libre. la ca-
listenia es un tipo de entretenimiento
basado en el uso del propio peso cor-
poral para realizar los ejercicios, y
que en los últimos tiempos ha ido ad-
quiriendo más adeptos. Los usuarios
destacan que permite potenciar la
agilidad y la funcionalidad del cuerpo
con una gran variedad de ejercicios
que se adaptan a todos los niveles.
Verlo es todo un espectáculo.  

Cornellà

Poblenou
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   EL PARQUE 

DE LA CANÒPIA
Será un nuevo pulmón
verde para la ciudad en 
un espacio de 20.410 m2

de una superficie total de
45.860 m2, el llamado 
ámbito Clariana (entre l
as calles Independència 
y Cartagena, y entre Consell
de Cent y la gran Vía). 
Se prevé la urbanización de
la rambla dels Encants, la
creación de una zona erde,
un área para perros y un
depósito de almacenaje 
de aguas freáticas y un 
espacio para los jóvenes.

PRIMER TRAMO
DE LA MERIDIANA

T
V

Siguen también los 
rabajos de transformación
de la Meridiana para 
convertir esta vía en 
un nuevo eje cívico. 
Se invertirán casi 11
millones de euros en 
remodelar los tramos 
Independència/Aragó y
Aragó/Mallorca. Una vez
acabados los trabajos la
vía dejará de ser una 
autopista urbana. 
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c    
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En marzo acabará la construcción del ám-
bito Clariana del parque de la Canopia y la
reurbanización del primer tramo de la Ave-
nida Meridiana, mientras continúan avan-
zando los trabajos de los túneles viarios.
Con estos cambios Barcelona sumará un
corredor con nuevas zonas de ocio, de en-
cuentro y de vegetación. Todas las obras
en marcha cuentan con una media de 370
operarios trabajando diariamente. En esta
primera fase se han invertido 180 millones
con la garantía que, esta vez sí, habrá un
antes y un después para el entorno de
Glòries._lomejor

Distritos

| El mes de marzo comienza el primer cambio 
de la configuración del entorno de la 

plaza de les Glòries, después del derribo 
del anillo viario

Glòries y Avenida Meridiana: 
de autopista urbana a
pulmón verde  TÚNELES

VIARIOS
La obra civil de los túneles
viarios se alargará hasta 
a Rambla del Poblenou. 
Se está trabajando en 
cinco frentes: el paso
inferior del túnel ADIF (R2,
Estación de Francia-Sants),
paso inferior de los túneles
ADIF Meridiana (R1, R3-R4
Rodalies), paso inferior del
únel de la línea 1 de metro,

estructura del tubo mar y
montaña y la excavación 
de las contrabóvedas 
e interior. 
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Foto: Andreu Asensio

Portavoz de la Fundación Secretariado Gitano

Perfil · Interviene para cambiar 
El Goethe Institut le encargó a Jairo Jiménez encontrar
siete talentos gitanos para enseñar al mundo su arte y
todo lo que la comunidad puede aportar a la idea de una
Europa unida y fuerte. Fue a buscarlos a barrios, los
acompañó. Y ellos han mostrado no sólo un gran arte
sino una gran humanidad. En marzo se los lleva a Berlín
para empezar a cambiar el mundo con ellos.  

Ha formado un grupo de artistas muy humano 

Entrevista al portavoz Jairo Jiménez

“Decidimos hablar sobre los gitanos
como un espíritu libre en Europa”

¿Qué es exactamente la Fundación
del Secretariado Gitano?
Es una entidad social sin ánimo de
lucro. Luchamos contra de las des-
igualdades que vive la comunidad gi-
tana. Sobre todo, la discriminación.

¿Todavía?
Ha evolucionado, pero sigue ahí. Si
hablas de ello te dicen que ves fantas-
mas. Pero yo soy gitano. Tengo 29
años. Y sufro discriminación. Desde
muy chiquitito.

¿Dónde?
En las aulas. Y no por parte de compa-
ñeros. Chistes de mal gusto sobre gi-
tanos, por ejemplo.

Pensaba que sería algo más sutil
No, no, el nivel es muy bajo. Ojalá
fuese algo que rozase la inteligencia. 

¿La escuela es el gran reto?
Hoy en día los mayores ejemplos de
discriminación los puedes ver allí. Hay
clases enteras con alumnos gitanos de
la misma familia. Así estás rompiendo
el modelo educativo. 

¿Y las barreras culturales?
Yo defiendo mucho el modelo de rela-
ción, y de confianza. Los chicos que
han participado en el proyecto del 

Goethe Institut también provienen de
familias con situaciones complejas. La
diferencia es que el centro invitó a las
familias para conocerlas. Los miraron
a los ojos. Y se formó una confianza. 

Una relación personal. 
No sabes la de cosas que se han po-
dido cambiar en un aula por tomarse
un café juntos un día. 

Háblame del proyecto Frei Raum.
Ha sido algo alucinante. El Goethe Ins-
titut contactó con nosotros porque que-
rían hacer algo con la comunidad
gitana. Decidimos hablar sobre los gi-
tanos como un espíritu libre en Eu-
ropa. Queríamos expresarlo de forma
artística y nos pusieron a trabajar con
profesionales de primer nivel. 

¿De dónde salieron los artistas?
Son cuatro chicas y tres chicos. Gente
que apenas había salido de su barrio.
He tenido que hablar con madres para
dejarles que vinieran.   

Y en marzo presentáis el proyecto
en Berlín.
Así es. Y todos lo están viviendo como
un momento muy especial en su vida.
Han pasado de no salir del barrio a
coger el tren para ir a ensayar. Y ahora
viajarán a Berlín para actuar. Y eso es
un logro. No es un milagro, sino el
fruto de hacer las cosas con cercanía.
Te da qué pensar.

Sant Andreu
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Protección especial para 
los que no pueden pagar la luz

| La Generalitat quiere evitar los cortes de suministro a personas 
en situación de pobreza energética para garantizar su salud

La Generalitat está especialmente
preocupada por la salud de las perso-
nas en situación de vulnerabilidad
energética. Para ello ha habilitado me-
didas urgentes para afrontar la emer-
gencia en el ámbito de la vivienda y la
pobreza energética. La ley establece
la necesidad de garantizar el suminis-
tro eléctrico a los hogares de las per-
sonas con necesidades.

Desde enero las personas con pro-
blemas de salud pueden pedir a su
centro de atención primaria la expedi-
ción de un informe para acreditar su si-
tuación, evitar cortes de suministro y
asegurar que tienen la energía nece-
saria para garantizar su salud. Este in-
forme les permitirá comunicar su
situación a la compañía suministra-

dora, que valorará y resolverá su peti-
ción de acuerdo con la normativa vi-
gente.  

3 DE CADA 4 PERSONAS
Según la última Encuesta de Salud de
Catalunya 3 de cada 4 personas de 75
años y más que viven solas son muje-
res que tienen un porcentaje más ele-
vado de dependencia y de privación
material más grave, es decir, dificulta-
des para pagar las facturas de alquiler
o hipotecas, servicios y bienes (telé-
fono, lavadora y televisor), o mantener
el hogar adecuadamente climatizado. 

Mediante estas ayudas en 2017 se
atendieron 105.000 personas de más
de 36.000 hogares con deudas por re-
cibos impagados de suministros de
agua, luz y gas. 4.000 más que en el
año anterior. El 60% pertenecen a co-
lectivos vulnerables._lomejor 

Salud
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Càritas Diocesana de Barcelona ha
cumplido 75 años de existencia y en
este tiempo ha atendido a 1,5 millo-
nes de personas. Durante 2017, el
último año recogido, 23.000 perso-
nas han contado con el apoyo de la
entidad social de la Iglesia católica,
gracias a un equipo de 160 profe-
sionales contratados, 235 personas
externas y con el apoyo imprescin-
dible de casi 2.500 voluntarios. 

Para el director de Càritas Dio-
cesana, Salvador Busquets, la con-
memoración es una oportunidad:
“Son 75 años de vida, de lucha, de
denuncia de las causas que provo-
can desigualdad, de defensa de las
situaciones de injusticia social, de
sufrir con las personas que acom-
pañamos, de sensibilizar la socie-
dad porqué más personas quieran
cambiar el mundo”.  

UN AÑO DE SOLIDARIDAD
El arzobispo de Barcelona y Presi-
dente de Càritas, Monseñor Joan
Josep Omella, ha afirmado que la
caridad y la atención a los pobres
viene de muy lejos, y que encuentra
su origen en la invitación de Jesús en
las Bienaventuranzas: “Porqué tenía
hambre, y me disteis comida; tenía
sed, y me disteis de beber; era foras-
tero, y me acogisteis; iba desnudo, y
me vestisteis; estaba en prisión, y me
vinisteis a ver” (Mateo 24, 35-36). 

El primer acto de conmemora-
ción ha sido una eucaristía pública
dirigida por Monseñor Joan Josep
Omella pero a lo largo de este año
habrá numeroso actos para recordar
los 75 años de la entidad._lome-
jor

Solidaridad

1,5 millones de 
personas atendidas

Gracias a la colaboración de la ciuda-
danía la Cruz Roja ha podido repartir
2.400 juguetes en Santa Coloma de
Gramenet y Sant Adrià de Besòs, que
han ido a parar a 739 niños de familias
necesitadas.

La Cruz Roja considera el juego
como una de las vías más útiles para la
difusión de cualquier propuesta educa-
tiva y pedagógica. Por eso durante el
pasado mes de diciembre se llevó a
cabo una campaña para la recogida de

donativos y de juguetes nuevos, no bé-
licos ni sexistas, que se repartirán a lo
largo del año.

En Sant Adrià de Besòs esta cam-
paña ha permitido llegar a 163 niños de
89 familias, derivados desde los Servi-
cios Sociales del municipio. En Santa
Coloma de Gramenet han sido un total
de 483 niños de 241 familias del muni-
cipio.

Aquí también se han repartido 17
lotes para pisos y casas de acogida y
16 lotes infantiles para los participan-
tes en el proyecto Éxito Escolar de la
Cruz Roja.._lomejor

La Cruz Roja reparte
juguetes a 739 niños
Barcelonès Nord



1414

Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...
Protagoniza la nueva temporada 
de Benvinguts a la família, en TV3 

Muchos ignoran que Melani Olivares es toda una badalonense. Qui-
zás sea porqué la hemos visto casi siempre en Madrid, o en produc-
ciones nacionales. Para mucho se hizo muy popular como
antagonista de Aïda, la serie de Carmen Machi y Pepe Viyuela. 
Allí interpretaba a una tierna y divertida prostituta amiga íntima de
los protagonistas. En Benvinguts a la família interpreta a la madre
de una gran familia muy loca, pero llena de personajes maravillo-
sos. La serie ha permitido mostrar también la vis más dramática y
temperamental de una gran actriz de televisión.

Es una comedia negra, ácida, irreverente, que puede verse
gratuitamente cada lunes por la noche

Melani Olivares Badalona
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Esta semana...

Teatro Sagarra

Santa Coloma es tierra de blues y esta se-
mana podéis ver un par de espectáculos
de categoría. Por un lado los Travellin’

Brothers, pura esencia blues con una for-
mación clásica: bajo, guitarra, batería,

piano, saxo y voz. Podéis verlos el 8 de

febrero, a las 21 h. Por otro lado, uno de
los referentes del Chicago Blues: Tail
Dragger Jones. Un bluesman de moda

que gira por todo el mundo con su blues
más auténtico. Podéis verlo el 9 de fe-

brero a las 21 h. 

Cine   Teatro   Música   Arte   Shopping   Actividades Salud/Belleza   Noche

VI Festival de Blues de 
Santa Coloma de Gramanet

Masía Can Cabanyes

10/02/2019  11:00 h.

En el calendario festivo aparece,
un año más, la festividad de Sant
Antoni Abat, considerado el protec-
tor de los animales. Podéis salir a
ver carruajes y caballos desfilando
por las calles de Badalona en con-
memoración del patrón de los
transportistas.
Salvador Espriu  - Badalona

Fiesta: San Antonio Cantautor: Serrano

8 y 9 de febrero

Teatro Joventut

10/02/2019 19:45 h.

Ismael Serrano vuelve con Toda-
vía, una gira en acústico que lleva
el nombre de su último disco. Un
concierto íntimo donde repasará sus
éxitos y presentará nuevas canciones
y versiones con la sinceridad que ca-
racteriza al cantautor. Presenta un
tema inédito: Crucé un Océano.         
Joventut, 10 - L’Hospitalet

Auditorio Sant Ildefonso

10/02/2019 12:00 h.

Kàtia hace la maleta y emprende un viaje,
la aventura de su vida, que vivirá
acompañada de su madre. Un
espectáculo visual que nos habla de la
necesidad de reencontrarnos con
nuestras raíces. Fue premiado con el
premio Xarxa Alcover 2018.
Recomendado para mayores de 4 años.       
Plza. Carlos Navales, s/n - Cornellà

Teatro: Visual Tributo: Chavela
Teatro Kaddish

09/02/2019 20:30 h. 

Yo no lloro porque soy mujer es un
tributo a la obra de la cantante
Chavela Vargas.La capillita es el
lugar que da cabida a hombres y mu-
jeres llenos de vida, de historias que
contar desde las entrañas, al más
puro estilo Chavela. Conoceréis a un
puñado de leales a sí mismos.       
Jaume Casanovas, 84 -El Prat

Sant Andreu Teatro 

Hasta mayo de 2019

Comienza la decimosexta edición
de la muestra de artes escénicas
de Sant Andreu: L’Aparador. Diez
espectáculos musicales, teatrales y
de danza de los grupos amateurs
de todos los barrios del distrito.
Arte amateur de primer nivel muy
cerca de casa.
Neopàtria, 54 - Sant Andreu

Arte: Amateur Historia: Publicidad
Museo del Diseño

Hasta el 31 de marzo

El Boom de la Publicidad es un re-
corrido por la publicidad comercial
gráfica desde finales del siglo XIX
hasta mediados del XX. Muestra
cómo se promocionaba artículos de
uso cotidiano como vinos y cavas,
productos farmacéuticos, higiene y
perfumes, alimentos o tabaco.
Plza. Glòries, 37 - Sant Martí
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