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Este es el espíritu de eso que la Ge-
neralitat llama Renta Garantizada de
Ciudadanía: una prestación regular des-
tinada a personas sin trabajo ni recursos,
pensionistas, perceptores de prestacio-
nes y otros subsidios y familias mono-
parentales. A lo largo del primer año,
más de 113.000 personas ya se han be-

neficiado. Casi 27.000 familias y 45.000
pensionistas. 

Cualquier persona puede benefi-
ciarse si demuestra que durante los seis
meses previos a la presentación de la
solicitud ha tenido ingresos mensuales
desde 600 hasta 1.100 euros, depen-
diendo de las circunstancias familiares.

La renta permite mantenerse du-
rante un tiempo, y poder recuperarse.
Desde septiembre del pasado año

unas 2.655 familias han conseguido
trabajo mediante un contrato y 1.138
han conseguido salir de la prestación.

MÁS BENEFICIARIOS
La Generalitat prevé ampliar la presta-
ción a personas sin hogar, mujeres
víctimas de violencia machista, enfer-
mos mentales atendidos en residen-
cias y, en general, para mejorar las
situaciones de emergencia social.

Cualquier ciudadano que no dis-
ponga de los recursos suficientes para
afrontar su día a día tiene el derecho a
solicitarla en una Oficina de Trabajo
del SOC, una Oficina de Atención Ciu-
dadana o en una Oficina de Asuntos
Sociales. 

Desde que se puso en marcha el
Govern ha atendido al 99% de los so-
licitantes. Todos han tenido alguna
oportunidad._lomejor

Una renta garantizada
para quién lo necesita

| 113.000 personas se han beneficiado
de la Renta Garantizada de Ciudadanía

| 27.000 familias cobran una ayuda 
para afrontar su día a día
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Alfred García regala
una sardana a El Prat
El finalista de Operación Triunfo está
completando un año fantástico. Un
exitoso paso por el concurso de mú-
sica más popular de la TV, donde
además encontró el amor con su
compañera Amaia. Luego el paso
por Eurovisión y un montón de con-
ciertos este verano. Y la guinda ha
sido ser el pregonero de la fiesta
mayor de su ciudad. Alfred quiso
hacer un regalo muy especial y sor-
prendió a todos con una versión de
la Sardana de Fiesta Mayor hecha
por él mismo. Un bonito detalle.         

El distrito 22@ del Poblenou sigue
alojando a lo mejorcito del sector tec-
nológico mundial. El próximo inquilino
es la división nacional de la multina-
cional Hewlett Packard, conocida por
sus impresoras de gran calidad y
mejor rendimiento. 

La empresa americana se instala
en un bloque de 7.200 km2 en el nú-
mero 66 de la calle Tànger. Un gran
edificio de cinco plantas, altamente
cualificado, propiedad de UK & Euro-
pean Investments, que lo compró

para convertirlo en un espacio per-
fecto para oficinas de este nivel. 

Se trata de una de las zonas más
dinámicas y de mayor crecimiento de
la ciudad de Barcelona. Sus vecinos
serán nada más y nada menos que
Amazon o WeWork.

Barcelona se está convirtiendo en
un polo de atracción de empresas de
base tecnológica. En los últimos
meses ya se han instalado compa-
ñías líderes del sector como Amazon,
Facebook, Schibsted o King, muchas
de ellas en el distrito 22@, que aspira
a transformarse en una especie de
Sillicon Valley europeo._lomejor

Las obras de construcción de una cal-
zada lateral de la autopista C-31 en
Badalona se acabarán a finales del pri-
mer trimestre de 2019 según ha indi-
cado la Generalitat. La obra permitirá
mejorar la vialidad urbana y la accesi-
bilidad al municipio tanto desde la au-
topista como desde la B-500. 

En total se han invertido 3,8 millo-
nes de euros, además de mucho y es-
fuerzo y paciencia por parte de los
usuarios de la vía. 

INTEGRACIÓN URBANA
La calzada que se está construyendo
tiene una longitud de un kilómetro y
tres carriles. Se inicia en el cruce de
la C-31 con la carretera B-500 (Avda.
del President Companys) y finaliza en

la calle de Coll i Pujol, en la zona del
instituto de Pineda. 

El lateral estará formado por una
calzada de tres carriles de tres metros
de ancho casi en la totalidad del
tramo y una acera de tres metros
hacia la ciudad. 

Una vez acabadas las obras la
Generalitat aprobará un Plan Director
Urbanístico para integrar la vía a la
ciudad._lomejor 

Fin de las obras en el lateral
de la C-31 en Badalona

Hewlett Packard también 
se instala en el 22@

El Prat

Badalona

Sant Martí

| A finales del primer trimestre de 2019 acabarán los trabajos 
de una obra básica para la circulación del área metropolitana

¿Cuál es la mejor
banda de L’Hospitalet?
L’Hospitalet se ha propuesto promo-
ver muy en serio la música entre sus
residentes. Más allá de las excelen-
tes iniciativas de la Escuela Munici-
pal de Música o de la Casa de
Música está decidido a echar una
mano a las bandas musicales que
se abren paso en este mundo tan di-
fícil. Para ello ha puesto en marcha
Hospisona, un concurso de bandas
que permitirá a los finalistas presen-
tar sus propuestas en directo en el
escenario de la Salamandra. Se
trata de una iniciativa de la Casa de
Música con la colaboración de la
asociación Entrejoves. 

L’Hospitalet
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Cornellà impulsa 
19 nuevas empresas 
Bajo la iniciativa del Ayuntamiento de
Cornellà en colaboración con Telefó-
nica y gestionado por el Centro de
Empresas Procornellà, el programa
de aceleración Cornellà Open Future,
ha celebrado su tercera edición finan-
ciando a 19 emprendedores con pro-
yectos de base digital y escalable, 19
startups made in Cornellà. 

Cornellà

La escuela de adultos
cumple 40 años 
El Centro de Formación para Adul-
tos Trinitat Vella cumple 40 años.
Nació en los años 70 a petición de
los vecinos y con el objetivo de que
todo el mundo pudiera aprender a
leer y escribir. Hoy cuenta con 500
alumnos y ofrece clases de informá-
tica, catalán, castellano, lectoescri-
tura y cultura en general. En todo
este tiempo miles de personas de
edades y procedencias diferentes, y
sobre todo mujeres, han aprendido a
vivir mejor.

Trinitat Vella

Nuevo casal para los
mayores del barrio
Bon Pastor contará con un nuevo
casal para gente mayor que se inau-
gurará antes de año. El nuevo equi-
pamiento cuenta con una superficie
de 923 m2 y duplica la superficie del
actual casal, que cerrará por la am-
pliación del instituto-escuela adya-
cente de El Til·ler. 

Bon Pastor

Nuevos recursos para
el desarrollo infantil 
Nou Barris amplía los dispositivos
para atender los problemas de des-
arrollo infantil con un nuevo espacio,
situado en Torre Baró, que facilitará
el acceso al servicio de la zona
norte del distrito. Es el Centro de
desarrollo Infantil y Atención Precoz
(CDIAP), que ofrecerá atención per-
sonalizada a niños y familias sin ne-
cesidad de que tengan que salir del
barrio. De esta manera se elimina
uno de los obstáculos que impedían
que muchos usuarios utilizasen el
servicio.

Torre Baró
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La ciudad se llena de poetas y músi-
cos, los acróbatas del arte. Se trata del
Festival Acròbates 2018 que acoge
cerca de 50 actuaciones hasta el 30 de
noviembre. Conciertos, recitales, slam
poetry, vermuts poéticos, talleres, ex-
posiciones y  una programación infan-
til pensada toda la familia: Acròbates
Kids.

Visitarán l’Hospitalet artistas como
Héctor Alterio, Niño de Elche, Merce-
des Sampietro y Eduard Iniesta, Niños
Mutantes,  Luís Garcia Moreno y Sole

Morente, Gemma Humet y Estel Solé,
Joan Isaac y Sílvia Comes, entre otros.

Las actuaciones se repartirán entre
los centros culturales de la ciudad y las
bibliotecas así como el Teatro Joven-
tut, el Auditorio Barradas o salas como
L’Oncle Jack, Salamandra y El Viejo
Piano.   

Grandes artistas muy reconocidos
por el público comparten festival con
nuevas generaciones de poetas y mú-
sicos. Una buena oportunidad para
verlos a todos juntos. Podéis ver el
prrograma completo de actividades  en
la página web festivalacrobates.com.
_lomejor

La Universidad de Barcelona, el ayun-
tamiento de Santa Coloma de Grame-
net y la Generalitat trabajarán juntas
para convertir la Vinya d’en Sabater en
productora de vinos con Denomina-
ción de Origen Alella, una de las más
apreciadas por los aficionados y los
consumidores. 

La Vinya d’en Sabater tiene una
extensión de 1,2 hectáreas y alberga
3.900 vides. Estos campos se encuen-
tran en el recinto Torrribera, donde tam-

bién está situado el campus de de Ali-
mentación de la UB. 

Con este acuerdo la Generalitat se
suma a este proyecto pionero que se
puso en marcha en 2015 con la inten-
ción de recuperar este cultivo en la
Vinya d’en Sabater con finalidades ex-
perimentales y educativas. 

Tanto el Gobierno como los técni-
cos  han valorado mucho el interés y la
sensibilidad por la producción vitiviní-
cola en Santa Coloma de Gramenet y
lo consideran un buen ejemplo del di-
namismo del sector del vino en  Cata-
lunya._lomejor

| El proyecto de recuperación de viñas en 
Can Sabater se traducirá en vinos locales

Festival de acróbatas de
la palabra y la música   

Santa Coloma producirá
vinos de Alella

| La Generalitat regala libros para mejorar 
la comprensión lectora de los niños 

Un libro para todos los
niños y niñas de 6 años 

Santa Coloma

L’Hospitalet

Leer bien es el gran reto para los niños
y niñas. Su futuro depende en buena
medida de su capacidad para com-
prender textos escritos ya sean litera-
rios o científicos, legales o médicos.
Por eso la Generalitat ha decidido re-
galar un libro a cada niño y motivar así
a los chavales para que disfruten de
algo tan importante como la lectura. Se
trata de la campaña: “Fas sis anys. Tria
un llibre”.  

78.567 niños que durante 2018 han

cumplido o cumplirán seis años recibi-
rán una tarjeta en casa intercambiable
por un libro de hasta 13 euros, que po-
drán adquirir en cualquier librería. De
esta manera cada uno de ellos co-
menzará a crear su propia biblioteca
personal. 

La campaña no sólo pretende
hacer un gran regalo a los niños sino
también a sus padres, a las familias,
que deben apoyar y promover la lec-
tura en casa para que sus hijos ad-
quieran el hábito de leer. No se trata
solo de una afición sino de una inver-
sión de futuro._lomejor

Área Metropolitana

(Santa Coloma producirá vinós de Alella) – Foto: Grameimpuls
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Can Ruti avanza en la
erradicación del virus del VIH

| El IrsiCaixa, ubicado en el Hospital Germans Trias i Pujol, ha hecho 
un descubrimiento clave que da esperanza a muchos enfermos y familias 

Un trabajo coliderado por IrsiCaixa y el
Hospital Gregorio Marañón de Madrid
ha dado una esperanza muy real de
poder acabar con uno de los virus más
mortales: el VIH, responsable del
SIDA. El Instituto de Investigación del
Sida IrsiCaixa, ubicado en las instala-
ciones del Hospital Germans Trias i
Pujol de Badalona, es un instituto de
referencia internacional, líder en la in-
vestigación para la erradicación del
VIH/sida. 

El centro de investigación también
desafía otros retos de la biomedicina
actual, como el estudio del micro-
bioma o de las enfermedades infec-
ciosas emergentes.  

El motivo de que actualmente los
fármacos no curen la infección por el

VIH es el reservorio viral, formado por
células infectadas por el virus que per-
manecen en estado latente y no pue-
den ser detectadas ni destruidas por
el sistema inmunitario. 

Pero este estudio señala ciertos
factores asociados con el trasplante
de células madre que podrían contri-
buir a la eliminación de este reservorio
en el cuerpo, después de que 5 pa-
cientes que recibieron un trasplante de
células madre tengan un reservorio de
VIH indetectable y uno de ellos ni si-
quiera presente anticuerpos contra el
virus en su sangre. 

Estos hallazgos podrían servir para
el diseño de estrategias de curación
del VIH menos invasivas, ya que el
trasplante de células madre se reco-
mienda exclusivamente para tratar en-
fermedades hematológicas  más bien
graves._lomejor 

Badalona

(La erradicación del VIH, muy cerca de Badalona) – Foto: IrsiCaixa
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En Catalunya hay 103 empresas dedicadas
a la oferta de soluciones IOT para la empresa

El llamado Internet de las Cosas (IOT) se
refiere a la interconexión digital de los ob-
jetos cotidianos con Internet, es decir,
que mediante dispositivos como el orde-
nador y el móvil podamos controlar todo
lo que pasa en casa: la televisión, las
luces, o incluso la cocina. Pues bien,
l’Hospitalet ha sido el centro mundial del
sector albergando el mayor evento mun-
dial: el IOT Solutions World Congress.
Las mejores empresas del mundo, algu-
nas de las cuales operan en Barcelona y
el Área Metropolitana, han mostrado
cómo será el futuro._lomejor

Área Metropolitana

El sector da trabajo a 1.695 trabajadores

Las empresas del sector son: proveedores de soluciones,
desarrolladores de software, fabricantes de hardware
e integradores (consultorías e ingenierías)

El 53,4% de las empresas tienen menos de 10 años, 
la mayoría sin startups

El 92% de las empresas son pymes

4

4

4

4

4

4

4

Facturan 215 Millones de euros directamente 
vinculados a la Internet de las Cosas
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 1% de las sociedades facturan más 
 n millón de euros

 n sector altamente internacionalizado. 
 1,7% de las empresas son exportadoras 
  13.6% tienen filiales en el extranjero

| El IOT Solutions World Congress trae a la feria de Gran Vía a las empresas 
de referencia del sector más moderno del mundo: el Internet de las Cosas 

Las empresas del futuro 
se reúnen en L’Hospitalet 
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La Roda ganó el premio al mejor espectáculo infantil

Muchas felicidades por el premio al
mejor espectáculo infantil.
Siempre es de agradecer que te valo-
ren el trabajo, y de esta manera. Y más
siendo una votación popular. Ya es un
éxito que exista la candidatura al mejor
espectáculo para niños. 

¿Qué tiene de especial vuestra ver-
sión de Aladdin? 
Bueno, le damos mucho la vuelta. Es
un Aladdin del siglo XXI, muy urbano.
El lenguaje, el vestuario, son muy cer-
canos a los jóvenes y a los adolescen-
tes. Conecta directamente con unos
jóvenes que son muy diferentes. 

Para empezar, son nativos digitales.
A eso voy. Suben con teléfonos móvi-
les, Whatsapp, Instagram, y no sé
cuántas cosas más. Nuestro Aladdin es
una alerta sobre el uso de las nuevas
tecnologías, que pueden ser muy bene-
ficiosas, pero también pueden girarse
en contra.  

Dicen que los niños son el público
más duro...
Para mí son el público más sincero. Si
un adulto no queda convencido
aplaude igualmente y se va a casa. Lo
hace por educación, o por protocolo.
Un niño no necesita hacer un paripé. Si
no le gusta el espectáculo se distrae,

se pone a charlar. Si le gusta, se
hace el silencio absoluto. Si ríe lo
hace con una risa sana de verdad.
Los niños son muy sinceros.     

Ahora mismo sois los artistas
más populares de Gavà, pero creo
que ya tenéis unos añitos... 
18. Comenzamos en Gavà como
muchas compañías: un espectáculo
sale como nunca y te planteas hacer
otro. Sin darte cuenta pasas al ter-
cero, y luego al cuarto. Y así lleva-
mos ya 18 años dedicados al teatro
musical familiar. 

Además de actuar creo que tam-
bién fomentáis vocaciones.
Sí, gestionamos Espai Escènic, la
escuela de artes escénicas de Gavà,
en el Espai Maragall. Este año cele-
bramos el décimo aniversario. Tene-
mos a niños y adultos, a grupos de
primaria, y muchos de secundaria.  

Hay una buena cantera en Gavà. 
¡Sí que la hay! De la escuela han sa-
lido muchos actores y actrices.
Como Guillem Martí, que ganó el
premio Butaca con 16 años, por su
interpretación en El Petit Príncep. O
Nerea Rodríguez, que participó del
boom de Operación Triunfo el año
pasado. Ellos son los más vistosos,
pero hay muchos otros que tienen el
mismo talento y que ya están traba-
jando.   

Director de la compañía de teatro infantil La Roda Produccions

Perfil · Vivir para el teatro
Jordi González es uno de los directores de  La Roda
Produccions, la gran ganadora de los Premios Teatre
Barcelona. Esta compañía de Gavà se llevó uno de los
premios gordos, el de mejor espectáculo infantil, por
su moderna visión de Aladdin. Pero quizás el mayor
premio es el reconocimiento a un género: el teatro 
infantil, fuente de tantas alegrías, y vocaciones. 

Entrevista a Jordi González

“Los niños ríen con una risa sana 
de verdad, son muy sinceros”

Gavà

Foto: Andreu Asensio



12
lomejor29 de octubre de 2018

Casi 57 millones de euros para
mejorar la salud en L’Hospitalet
| La ciudad contará con tres nuevos centros de atención primaria de proximidad 

y se reformarán y ampliarán  tres instalaciones hospitalarias

La Generalitat invertirá 56.9 millones de
euros en equipamientos sanitarios en
l’Hospitalet de Llobregat. El pacto fir-
mado con el ayuntamiento pretende im-
pulsar la salud en los barrios y potenciar
la atención comunitaria y la atención in-
tegrada social y sanitaria en la totalidad
del municipio.

Por lo que respecta a la atención
primaria se invertirán 15,5 millones en
la construcción del CAP Santa Eulàlia
Nord, que sustituirá al actual Mossèn
Cinto Verdaguer; la construcción del
CAP Florida Sud; la remodelación del
CAP Just Oliveras; y la construcción
de un nuevo gran equipamiento sani-
tario en el barrio de Sant Josep, donde
se trasladará el CUAP Pura Fernández
y donde se ubicará una segunda base

del sistema de emergencias médicas
(SEM) del municipio.

AMPLIACIÓN HOSPITALES
El pacto incluye tres proyectos de re-
forma en los que se invertirán 41,4 mi-
llones. Por un lado la segunda fase de
la ampliación del Hospital Universitario
de Bellvitge. Por otro la reforma y con-
dicionamiento de las nuevas consultas
externas del Institut Català d’Oncolo-
gia en el Hospital Duran i Reynals.  

La tercera parte se destinará a fu-
turos equipamientos que respondan a
las necesidades de futuro del Hospital
General, que podrían ser una reforma
general o bien un nuevo centro. En
función de la decisión definitiva,  tanto
la Generalitat como el Ayuntamiento se
han comprometido a aumentar la in-
versión prevista inicialmente si fuera
necesario._lomejor 

L’Hospitalet 
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La Formación Profesional es el fu-
turo, más que nada por la gran can-
tidad de perfiles técnicos que se
necesitarán muy pronto. Según los
expertos habrá más oferta para pro-
fesionales de este tipo que para gra-
duados. Por eso algunos municipios
del Área Metropolitana han puesto
en marcha proyectos para promover
los estudios técnicos entre los jóve-
nes. Uno de los más incisivos es El
Prat de Llobregat, el tercero de la
comarca con mayor número de ma-
trículas de formación profesional,
con el 12,1% del total.     

Para conseguir todavía más vo-
caciones se ha constituido el Con-
sejo Municipal de la Formación
Profesional. Su principal objetivo es
establecer una colaboración entre
agentes públicos y privados para
promover la formación y la califica-
ción profesional. Otros objetivos son
mejorar la visualización y reconoci-
miento de la FP entre el tejido em-
presarial y darle mayor presencia en
las escuelas. 

MÁS ALUMNOS QUE NUNCA
Actualmente, el Prat tiene una oferta
más amplia y más alumnado que el
resto de municipios del Baix Llobre-
gat en proporción a sus habitan-
tes. Mientras que el Prat representa
un 7,8% de la población de la co-
marca, su oferta de ciclos formativos
de FP representa el 13,3% del total
del Baix Llobregat.  

El número de alumnos matricula-
dos en FP en el municipio ha ido al
alza durante los últimos años y este
curso ya suman un total de 1.237
matrículas._lomejor

El Prat 

Un futuro cada vez
más tecnificado

La empresa de promoción econó-
mica Barcelona Activa ha inyectado
un total de 28 millones de euros en
los seis distritos de Barcelona con
rentas más bajas, y más castigados
por el paro. El dinero se invierte en
iniciativas para promover la econo-
mía de proximidad. 

La inversión ha crecido un 78%
desde 2015 y se dirige íntegramente
a los seis distritos que concentran el
70% de la población con paro y el

70% de las personas atendidas por
servicios sociales: Ciutat Vella, Nou
Barris, Sant Andreu, Sants–Mont-
juïc, Horta-Guinardó y el distrito de
Sant Martí.

Entre las acciones previstas des-
tacan acciones a media de refuerzo
al comercio de proximidad, forma-
ciones ocupacionales o un espacio
de co-trabajo parar ayudar a los tra-
bajadores que necesitan espacio
donde comenzar. 

Las subvenciones han permitido
financiar 137 proyectos en estos dis-
tritos._lomejor

Más recursos para los
verdaderos emprendedores

Distritos



El pasado 11 de octubre Toni Hill leyó el pregón de las fiestas de Sant Ildefons de
Cornellà, un gran reconocimiento a un escritor que ha escogido un barrio humilde
y trabajador como escenario de una gran novela negra; Tigres de vidre, o Tigres
de cristal. 

Hill se educó en Sant Ildefons y debía ser uno de aquellos chicos que van to-
mando notas mentales de todo lo que ven y oyen. Iba para psicólogo pero comen-
zó a escribir y se ha convertido en traductor y novelista de éxito Su trilogía del Ins-
pector Héctor Salgado se ha publicado en más de veinte países y ha sido un éxito
de venta y crítica. 

Publica una novela policíaca ambientada en el
Cornellà de los años 80
Se crió en el barrio de Sant Ildefons en los años 80 y muchas de aquellas 
historias se encuentran en su novela Tigres de vidre

14
lomejor

Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...

CornellàToni Hill
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Esta semana...

Bares y restaurantes de Sant Adrià y Besòs

Como todas las buenas tradiciones llega una
nueva edición de Ruta-Tapa, una oportunidad
para disfrutar de las mejores tapas en bares y
restaurantes de Sant Adrià Nord, Sant Joan
Baptista y el Besòs. Los establecimientos
participantes ofrecerán tapas sabrosas,

clásicas y originales por 3 euros (tapa y
consumición). Los comensales podrán
participar en un concurso y tendrán la

posibilidad de ganar uno de los tres premios
que se ofrecen. ¿Cuál debe ser la mejor tapa

de toda el área del Besòs?   

Cine   Teatro   Música   Arte   Shopping   Actividades Salud/Belleza   Noche

Una ruta por las mejores 
tapas del Besòs  

Sala Ramon Romagosa

04/11/2018 - 12.00h

Una versión renovada del clásico de la
ratita que barría las escaleras. Una
familia sufre un accidente aéreo y
acaba en una granja abandonada en
medio de la nada. Allí conocerán a un
simpático roedor que les explicará una
curiosa historia sobre su vida.      
C. Mn. Jacint Verdaguer, 52 -
Cornellà 

Infantil: La Ratita Aventura: Collserola

Del 31 de octubre al 4 de noviembre

Plaza Nou Barris

04/11/2018 - 7.30h

Llega una nueva edición de la
Collserola 100, una prueba de
aventura y superación por el Parc
Natural de Collserola. 100 km pasando
por los puntos más emblemáticos y
descubriendo lugares inhóspitos. Y
todo sin necesidad de competir, sólo
pasear por la montaña por diversión. 
Pl. Nou Barris, 1 - Nou Barris (BCN)

La Capsa

31/10/2018 22:00

Una fiesta de Halloween muy especial: 
un homenaje a los músicos muertos que
vuelven a la vida por una noche,
aprovechando la proximidad entre ambos
mundos. Un baile de disfraces al que hay
que acudir vestido de músico fallecido,
zombificado o no, y con muchas ganas de
crear duetos o grupos imposibles.      
Avda. Pare Andreu, 5  - El Prat 

Fiesta: Músicos vivientes Teatro: Solitudes
Teatro Zorrilla

31/10/2018 - 21.00h

Después de dejar al público sin
palabras con su última obra Kulunka
Teatro vuelve a Badalona con su
segundo montaje: Solitudes. Una
historia sencilla pero llena de
metáforas y reflexiones sobre las
relaciones humanas y la necesidad de
amarse cada día.    
C. Canonge Baranera, 17 - Badalona 

Casales de Barrio de Sant Boi

Todos los viernes, a les 22:00

Otoño viene con banda sonora en Sant
Boi de Llobregat. Durante octubre y
noviembre varios espacios de la
ciudad participan en la XXVII Mostra
de Jazz que trae al Baix Llobregat
algunos de los grandes talentos
locales y dos grandes estrellas
internacionales.     
Sant Boi

Música: Jazz Circo: Aqua Circus
Parque del Fórum

Hasta el 4 de noviembre

Una piscina de 4.000 litros de agua
convertida en una gran pista por los
artistas del Circo de la Alegría. Un
nuevo reto para el mundo de las artes
escénicas y un espectáculo total con
artista, música, voces en directo,
efectos especiales de iluminación y
fuentes de agua bailando al compás.  
Pl. Fórum, 1 - Sant Martí (BCN)
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