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Es un pensamiento recurrente el de
muchos ciudadanos: ¿Para qué sirve
reciclar? Pues, sirve para mucho y a
partir de 2015, también servirá para
pagar menos impuestos. 

El modelo actual, basado en con-
tenedores abiertos las 24 horas y en
animar a los ciudadanos a reciclar, ha

tocado techo. Y la Unión Europea pre-
siona para que el reciclaje sea algo
prioritario, imprescindible, y no algo
opcional y voluntario. 

Con este objetivo 36 municipios
del Àrea Metropolitana han aprobado
el Plan Residu Zero, que prevé alcan-
zar una tasa de reciclaje del 55% en el
2025, y del 60% en 2030. El método
actual apenas consigue reciclar un
35% de residuos, a pesar de la buena

voluntad de los vecinos que se es-
fuerzan en separar envases, papel, vi-
drio y restos orgánicos.  

PUERTA A PUERTA 
Entre las medidas que se irán implan-
tando para conseguir el objetivo se ha-
lla el sistema de recogida puerta a puer-
ta, a domicilio, que ya cuenta con
buenos resultados en algunos munici-
pios del Baix Llobregat

Pero la medida más popular, sin
duda, será la de premiar a los más re-
cicladores con un descuento impor-
tantes en el pago de impuestos. Es el
sistema llamado pago por generación.
que premia los ciudadanos más res-
ponsables. 

Además, también está previsto in-
corporar contenedores inteligentes y
recogidas específicas para los co-
mercios o empresas. _lomejor

Àrea Metropolitana
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Los que más reciclen 
pagarán menos impuestos

| Cada ciudadano tendrá un recibo 
por la gestión de residuos 

| 36 municipios ponen 2025 como 
límite para conseguir el Residu Zero



A la vista de la relevancia que está to-
mando L’Hospitalet como ciudad de
congresos, Fira de Barcelona tiene de-
cidido renovar las intalaciones del re-
cinto Gran Vía, incluso ampliarlas,
durante los próximos años. Más espa-
cio significa mayores opciones de cap-
tar nuevos eventos, y más importantes.   

La decisión es de Fira de Barce-
lona, pero cuenta con el apoyo del
ayuntamiento, la Diputació o la Ge-
neralitat de Catalunya.

MÁS DE 300.000 m2

El recinto actual cuneta con unos
240.000 m2 de espacio. El plan prevé
ampliarlo hasta 300.000, absorbiendo
unos terrenos situados entre la ave-
nida Joan Carles I y las calles Cièn-

cies, Salvador Espriu y José Agustín
Goytisolo, donde actualmente hay
dos edificaciones y terrenos no ocu-
pados. 

En este espacio se construirá un
edificio de dos plantas, además de un
espacio para oficinas y otro para ser-
vicios. El proyecto se encuentra en
marcha y podría estar listo en 2024.
Para entonces ya habrá unas cuan-
tas ferias en juego._lomejor 

l’Hospitalet

Ya está colocada la primera piedra
del futuro Parc del Campus, que co-
nectará la Rambla de la Mina con el
Port Fòrum a través de una nueva
zona verde de más de 20.000 m2 que
se estrenará a finales de año. 

En el cuarto trimestre también co-
menzará a construirse un edificio que
acogerá pequeñas y medianas em-
presas, start-ups y espacios de co-
working para autónomos, personas
emprendedoras e iniciativas innova-
doras de estudiantes.

El que está a punto de acabar es
el edificio que albergará la residencia
de estudiantes, con una capacidad
para alojar a 300 personas: alumnos,
profesores e investigadores. El pró-
ximo mes septiembre, probable-
mente, ya abrirá las puertas a los
primeros inquilinos. 

El Campus supondrá un cambio
estructural para Sant Adrià con la cre-
ación de un espacio de interacción de
la comunidad universitaria, vecinal y
empresarial. 

Las administraciones advierten
que el cambio será lento, quizás, pero
es imparable._lomejor

Sant Adrià
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48 viviendas para 
la tercera edad
La antigua Escuela Miguel Hernán-
dez actualmente en desuso, se
transformará de cabo a rabo para al-
bergar 48 viviendas adecuadas para
gente mayor y un centro de día.
Estos pisos serán públicos. en régi-
men de alquiler, accesibles, sin ba-
rreras arquitectónicas y con
servicios compartidos. Y se destina-
rán a personas de la ciudad mayo-
res de 65 años que no dispongan de
hogares adatados o que posean
rentas bajas. Las obras acabarán en
enero de 2020.           

Un espacio todavía más
grande para ferias mundiales

Comienza el cambio 
en el Besòs

Santa Coloma

| La Fira de Barcelona Gran Vía planea una ampliación para consolidar
el papel de L’Hospitalet como anfitrión de eventos internacionales

El baloncesto se
merece un museo
Y lo tendrá en la ciudad del balon-
cesto: Badalona. Se instalará en un
gran espacio libre, el entorno que
dejó la tuneladora del Metro entre el
Cercle Cultural l’Escorxador, del ba-
rrio de La Salut, y el Centre Comer-
cial Màgic. Será un espacio de
referencia mundial, interactivo, con
una presencia destacada de las tec-
nologías más futuristas y, a la vez,
conectado urbanísticamente y social
con la ciudad. No será un museo
cualquiera sino uno donde los aficio-
nados podrán experimentar las sen-
saciones y las emociones del
baloncesto.   

Badalona
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Muchos piensan que la fauna en el
Àrea Metropolitana se reduce a palo-
mas, cotorras y unos cuantos roedo-
res. Sin embargo, los técnicos han
observado hasta 309 especies de ani-
males en los parques y las playas me-
tropolitanas, a lo largo de 2018. 

Entre la fauna detectada hay repti-
les, murciélagos, mariposas, mamífe-
ros y anfibios, aunque la mayoría son
pájaros. En total, 270 especies de pá-
jaros, y más del 70% son especies

protegidas como abubilla, herrerillo, jil-
guero, agateador, o pico verde. 

En Catalunya, en 2018, se obser-
varon 372 especies, cosa que habla
muy bien de la diversidad que puede
hallarse en el Àrea Metropolitana,

Todos los datos obtenidos están re-
cogidos mediante Visor de Fauna, una
herramienta que visualiza observacio-
nes introducidas por cualquier persona
a través de las aplicaciones Orrnitho y
Ocells de Jardisn. De esta manera los
amantes de la naturaleza contribuyen
a catalogar la fauna autóctona._lo-
mejor

Àrea Metropolitana

Los alumnos de sexto de primaria de
la escuela Alexandre Galí han partici-
pado en un torneo de robótica convo-
cado por la Universitat Politècnica de
Catalunya, la First Lego League. El
torneo reunió a más de cien chicos de
entre 10 y 16 años, que han resuelto,
con sus robots Lego Mindstorms Edu-
cation, diferentes pruebas de robótica
relacionadas con el reto de la edición
de este año. 

El equipo de los Galinautes, for-
mado por alumnos de la escuela, pre-

sentaron con éxito el proyecto cientí-
fico y de robótica sobre el espacio, en
el que llevan trabajando todo el curso,
y ganaron el premio Lego Education
Robotix a las Jóvenes promesas. Los
Galinautes competían con otros ca-
torce equipos de Barcelona, Sant
Adrià o Santa Coloma de Gramenet.

En estos torneos los equipos com-
parten todo lo aprendido durante las
diez semanas de trabajo previo, pre-
sentan los proyectos en que han tra-
bajado y demuestran su creatividad e
ingenio para diseñar, construir y pro-
gramas su robot para el concurso el
“Joc del Robot”,_lomejor

Cornellà

El Día de Andalucía se celebra am-
pliamente en L’Hospitalet. Sobre todo,
en La Farga, que cada año acoge la
Jornadas Conmemorativas del Día de
Andalucía. organizadas por la federa-
ción Coordinadora de Entidades An-
daluzas de la ciudad, este año se han
dedicado a la provincia de Granada.
Los actos ocuparon todo un fin de se-
mana y se cerraron con una gran par-
ticipación de numerosas entidades y
mucho público.

Los actos más celebrados, y más
concurridos fueron la Gala Festival
Radiolé; la ofrenda floral al olivo de la
Casa de Baena, con la participación
de la Cofradía 15+1; la participación
de la Colla Jove Castellera de L’Hos-
pitalet y la Escola Municipal de Música
Centre de les Arts; la Misa Rociera; la
degustación de la Olla de San Antón,
típico plato andaluz, ofrecido por la Es-
cuela de Hostelería de L’Hospitalet, y
la entrega de los premios de la Fede-
ración. Fue un fin de semana muy mo-
vidito en La Farga, y con acento
andaluz._lomejor

l’Hospitalet
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| En los parques y playas cercanos viven más 
de 300 especies de animales

Premio de robótica 
para los alumnos    

Una fauna muy  viva 
en las ciudades

| Entidades andaluzas y catalanas comparten 
un largo fin de semana en La Farga

Gran fiesta para celebrar 
el Día de Andalucía 



Los niños de hoy en día saben mucho
más de teléfonos móviles u ordenado-
res que cualquiera de nosotros. Por
eso es crucial integrar los móviles y las
nuevas tecnologías en las escuelas. Y
esa es la intención del programa pio-
nero de innovación pedagógica que se
pondrá en marcha el año que viene:
mobils.edu. Una apuesta por integrar
el valor educativo de las tecnologías
en el aula.

La Generalitat ha anunciado que,
el próximo curso, un total de 100 es-
cuelas, institutos e institutos escuela
se incorporarán al programa con dos
objetivos: mejorar la competencia di-
gital y contribuir al éxito educativo del
alumnado. Están garantizados por los
menos tres años de programa. 

Más allá de la opinión de cada uno
de nosotros sobre el tema, lo cierto es
que la competencia digital es clave
para los chavales, según instituciones
internacionales como la UNESCO.

UN PROGRAMA DE 3 AÑOS
El programa inicialmente se pondrá en
marcha con alumnos de 5º y 6º de
educación primaria y 1º y 2º de se-
cundaria, con el objetivo de poder fo-
calizar y analizar con precisión el plan,
y extenderlo al resto a partir del tercer
año de aplicación.

Actualmente un 36% de centros de
primaria y secundaria públicos y con-
certados ya usan teléfonos móviles en
el aula. Además, el 72% de los niños y
jóvenes de entre 10 y 15 años tienen
disponibilidad de móvil. Y, a los 16
años, el 99% ya se conecta a Internet
a través de él._lomejor 

Àrea Metropolitana
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Viviendas sostenibles
y más accesibles 
El Àrea Metropolitana rehabilitará el
parque de edificios y viviendas para
hacerlo más eficiente energética-
mente y más accesible. Se invertirán
100 millones, 50 procedentes de Eu-
ropa, para rehabilitar unas 10.000 vi-
viendas situadas en zonas vulnera-
bles. Esta actuación beneficiará entre
25.000 y 30.000 personas.      

Àrea Metropolitana

Papeleras inteligentes
en las playas   
Si todos los objetos que nos rodean
pueden llegar a ser inteligentes me-
diante la tecnología, ¿por qué no las
papeleras? La instalación de senso-
res en las papeleras semienterradas
de gran capacidad de las playas de
todos los municipios metropolitanos
permite detectar de manera remota
si están llenos, y planificar una ruta
de recogida. Con este sistema se
consigue reducir la emisión de CO2
de los vehículos de recogida y per-
miten que se haga por las noches. 

Àrea Metropolitana

Una biblioteca para
García Márquez 
Han comenzado las obras de cons-
trucción de la nueva biblioteca Ga-
briel García Márquez, en el barrio de
Sant Martí de Provençals. Será la
quinta más grande de toda la red de
bibliotecas, con un fondo de 40.000
documentos, e incluirá un archivo
histórico asociativo sobre el barrio. 

Sant Martí

Fútbol para luchar
contra la homofobia 
Nada mejor que el fútbol para luchar
contra la homofobia. Eso han pen-
sado en Cornellà y, aprovechando el
Dia Internacional contra la Homofo-
bia en el Fútbol, el pasado 19 de fe-
brero, organizaron actividades
lúdicas y formativas en centros de-
portivos de la ciudad. Todo para con-
cienciar a jugadores y técnicos
sobre la causa. Además, han lan-
zado el programa Decolors-Cornellà
Diversa, un servicio de asesora-
miento personalizado dirigido a cual-
quier joven interesado.  

Cornellà

Móviles en las aulas a partir 
del próximo curso escolar

| Más de 100 escuelas entrarán en un proyecto para aumentar 
las competencias digitales de los alumnos
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Catalunya es un buen lugar para vivir. Quizás
por eso se han instalado más de 1 millón de
personas de 167 nacionalidades distintas. Y si-
guen llegando, de todos los países, y espe cial-
mente de países europeos. En el último año
han llegado 40.000 personas más, un 4%. Res-
pecto a los residentes, la comunidad marroquí
es la más numerosa, seguida de la rumana. La
ciudad de Barcelona concentra el 27,2% de
toda la población que vino de fuera. En cuanto
al Àrea Metropolitana destacan L’Hospitalet y
Badalona, como los destinos más atractivos
para los recién llegados a nuestro país._lo-
mejor

Àrea Metropolitana
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Catalunya, 
tierra de oportunidades

| Los nuevos catalanes han llegado mayoritariamente 
de Honduras, Marruecos, Italia, Venezuela y Colombia

1.082.099 de personas viven en 
Catalunya, un 14% de la población. 
Proceden de 167 países diferentes.
40.737 inmigrantes han llegado 
en el último año, un 3,9%más

Las comunidades más grandes
Europeos, 32,9%
Africanos, 26,7%
Americanos, 25,6%
Asiáticos, 14,7%

 viven?
 Barcelona

 L’Hospitalet

 Badalona

17.591obtuvieron la nacionalidad 
española en 2017, el 40,6%
de los cuales eran originarios 

de África y el 34,3%
de Sudamérica. 

Recién llegados
7.122
6.554
4.836
5.821

nuevos europeos comunitarios
nuevos asiáticos
nuevos africanos
Honduras

4.110
4.062
3.591
3.448

Marruecos
Italia
Venezuela
Colombia
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Ya está preparando un disco muy personal

Foto: Andreu Asensio
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Ganadora del Concurso La Veu de Cornellà

“En el negocio de la música hay 
que ayudarse mútuamente”

Perfil · Canta en equipo
Cornellà ha impulsado su propia edición de La Voz,
y la primera ganadora ha sido  Ruth Jové, una
joven cantante con una bonita voz, las ideas claras
y un proyecto colectivo muy interesante, por 
detrás. Comenzando por su amiga y bussiness
music, Laura Jové. Ahora sólo falta acabar el
disco, están en ello, y financiarlo todo, poco a poco.

¿Cómo has llegado a ser La Veu?
Pues casi por casualidad. Porque no me
enteré del concurso hasta que alguien
dejó un cartel en casa. Me presenté a
última hora, para probar suerte.. . Y
mira, al final, gané. 

¿Qué tal la experiencia?
Muy bien. Todo el mundo era muy
amigo.  Un ambiente muy bueno…
Como ir con tus amigos a concursar, da
igual quién gane. 

¿Os hicieron sudar mucho? 
Primero hubo una audición, en la que
cantamos un minuto y medio. Luego la
semifinal, en el Auditori. Sold out. Todo
vendido. Y, después, la final. 

¿Con qué canciones ganaste?
Toxic, de Britney Spears, una versión
mía. Y luego otra canción mía original,
Empty Room.

O sea, que también tienes un 
repertorio propio.
Sí, ahora estamos en proceso de grabar
un disco. Gracias a amigos que te ayu-
dan sin pedir nada a cambio, que te en-
señan cosas a cambio de que tú
también les enseñes…  En el negocio
de la música es muy importante encon-
trar gente así, dispuesta ayudarse mu-
tuamente. Pero es difícil de encontrar. 

¿Y cómo va?
Estamos grabando canciones para
sacarlas digitalmente. A través de pla-
taformas como Spotify o Youtube.

No se gana mucho, pero es una
buena manera de darse a conocer.
Sí, es buen lugar para que te escu-
chen y te conozcan. No compran tu
canción pero la están escuchando. Y
eso es lo que importa.   

¿Y cómo avanza el disco?
Pues canción a canción. Porque yo
escribo primero, toco cuatro acordes y
se lo paso a los músicos para que
compongan la música. Y lo trabaja-
mos juntos. Lleva mucho tiempo pero
el proceso es muy guay.  

Y el directo, ¿cómo lo llevas? 
Bueno, participé en La Voz, el con-
curso de la tele, y desde entonces he
hecho algunos conciertos. Pero ahora
quiero tener un repertorio mío. Des-
pués comenzaremos por bares o así y
luego veremos. 

¿Qué aprendiste en la Voz?
Que está muy bien para aprender
cómo funciona la televisión. Fue una
experiencia muy guay, mi primera
gran experiencia fuera de casa. Co-
nocí un montón de gente a quién le
gustaba lo mismo que a mí. Y me
llevé muchas amistades. Y eso es lo
bueno. 

Cornellà

Entrevista a Ruth Jové

Ganadora del Concurso La Veu de Cornellà



La Generalitat ha dado luz verde a la
inversión este año de 32 millones de
euros para las medidas para la erradi-
cación de las violencias machistas. El
programa pondrá en marcha cerca de
100 actuaciones diferente para avan-
zar lo más rápidamente posible en la
erradicación de todas las formas de
violencia machista. 

El objetivo de la inversión es fo-
mentar la prevención, sobre todo me-
jorando los sistemas de detección e
identificación de situaciones de riesgo.
También servirá para mejorar la aten-
ción de las mujeres, tanto en el mo-
mento de las denuncias como durante
el proceso judicial. 

Los servicios de la Xarxa d’Atenció
i Recuperació Integral prevén: acogida

de urgencia, servicios de intervención
especializada, puntos de encuentro,
plazas de corta duración, servicios de
información y atención y recursos de
vivienda.  

MÁS PRESUPUESTO
El presupuesto de 32 millones pen-
sado para todas estas actuaciones no
contempla aspectos clave, como la
adquisición de viviendas destinadas a
mujeres afectadas. Por eso la cifra glo-
bal que el Govern destinará finalmente
a esta causa aumentará notablemente
en las próximas semanas.

La Generalitat está decidida a
afrontar de cara el enorme reto que
supone la violencia machista. El nivel
de desprotección de las víctimas exige
al Govern, y a todos los ciudadanos un
compromiso máximo para prevenir y
erradicar la violencia._lomejor 

Àrea Metropolitana
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32 millones para erradicar 
la violencia machista

| Se pone en marcha un programa con más de 100 actuaciones para combatir 
la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos 



Hace pocos días que ha comenzado
una auténtica cruzada en la Serralada
de Marina. El enemigo es un insecto,
el tomicus destruens, que puede llegar
a convertirse en una plaga.

La escasez de agua de los últimos
años ha debilitado las masas foresta-
les haciéndolas más propensas al ata-
que de plagas. Aunque hay varias
amenazas, destaca la aparición ma-
siva de estos insectos de la familia de
los escarabajos. Conviven con los

pinos en un cierto equilibrio, en condi-
ciones normales. Pero si hay sequía,
incendios o alguna otra causa prolife-
ran y contribuyen al debilitamiento de
los árboles

El control no es sencillo, puesto
que la sequía continúa. Aun así, se
han puesto en marcha trabajos espe-
cíficos para evitar la propagación de la
plaga en los árboles no afectados to-
davía, mediante el corte y la retirada
completa de los pies secos y afecta-
dos por el insecto. A la vez estos tra-
bajos son importantes para minimizar
el riesgo de incendios._lomejor

Santa Coloma

El Prat
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Canvi de marxa es una actividad edu-
cativa pensada para concienciar a los
jóvenes de 14 a 18 años sobre la im-
portancia de ser responsable al vo-
lante. Lo de cambio de marcha es una
llamada a la moderación de los jóve-
nes, sobre todo durante las actividades
de ocio nocturno.El proyecto consiste
en la representación ficticia de una con-
versación entre dos hermanas, una de
las cuales presencia un accidente de
tránsito cuando se dirige en coche
hacia la discoteca, y llama a otra para
explicarle todo lo que ha hecho para
avisar a las autoridades y socorrer a las
víctimas del accidente.

TESTIMONIOS REALES 
Durante su relato se intercalan videos
informativos, y también testimonios re-
ales de un policía, un bombero y un
miembro del Sistema de Emergencias
Médicas. Todos explican su experien-
cia como cuerpos de emergencias
que se ocupan de la gestión más in-
mediata de un accidente. Así mismo,
también se recogen los testimonios re-
ales de una persona que ha sufrido un
siniestro, y de un familiar, que, a su
vez, muestran las consecuencias que
tienen los accidentes por los mismos
afectados, y por las personas más
próximas. 

Todo este trabajo servirá para
tomar consciencia sobre factores de
riesgo tales como alcohol, drogas,
medicamentos, distracciones, prisas,
fatiga o excesiva laxitud dentro del ve-
hículo. Cualquier precaución es poca
para conseguir que los futuros con-
ductores sean más responsables.
_lomejor

Conducir bien
exige un cambio 
de marcha

Comienza la batalla contra
las plagas en la Marina 



Jorge Javier Vázquez
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Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...
Será el pregonero de la gran fiesta mayor 
de Badalona: les Festes de Maig 
El polifacético y polémico presentador de Telecinco vuelve a su tierra 
para disfrutar de un homenaje a su trayectoria y popularidad 

Badalona

El gran protagonista de la Festes de Maig de Badalona será alguien muy especial,
este año. Ni más ni menos que el badalonense más popular en España, Jorge 
Javier Vázquez, una de las estrellas de Telecinco y presentador de tantos 
programas de éxito.  
El ayuntamiento quiere reconocer su larga y exitosa carrera en los medios 
de comunicación audiovisual y su papel como embajador de Badalona y, 
en particular, de su barrio: Sant Roc. Allí nació en 1970 y allí comenzó a 
colaborar en medios de comunicación locales, como el Eco Badalonense 
o Ràdio ciutat de Badalona, antes de lanzar su carrera en Madrid.
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Esta semana...

Del 15 al 31 demarzo

La danza vuelve a ocupar las calles y las
plazas, los teatros, los metros y transpor-

tes y los cines de varias ciudades del Àrea
Metropolitana. Danza de todos los estilos
y para todos los públicos, artistas interna-
cionales y nuevos talentos, espectáculos

que sorprenderán al público y propuestas
que le invitarán a bailar. Dansa metropoli-

tana es un festival de la danza y de las
artes del movimiento. Este año multiplica

su oferta y ofrecerá más de 70 espectácu-
los en numerosos municipios.

Cine   Teatro   Música   Arte   Shopping   Actividades Salud/Belleza   Noche

Quince días de danza y arte 
por todas partes   

Auditori Barradas

17/03/2019 - 19.00h

Un espectáculo de flamenco
contemporáneo que profundiza en el
sentimiento doloroso de la huida. La
compañía Iván Góngora presenta un
trabajo fruto de dos años de
investigación de un lenguaje propio
que nace de la integración de estilos y
sonidos y baile en una única emoción.  
Rbla. Just Oliveras, 56 - L’Hospitalet 

Flamenco: Éxodo Circo: Solidaridad

Varios espacios del Àrea Metropolitana  

Ateneu Popular 9 Barris

17/03/2019 - 18.00h

La Gala Solidaria de Circo es una
propuesta donde circo y formación se
dan la mano. Los beneficios de la gala
irán destinados a los proyectos de
intercambio de las escuelas de circo
del Ateneu. Una oportunidad para
descubrir el trabajo de profesores y
alumnos de la Escuela de Circo.    
Portlligat, 11 - Nou Barris (BCN)

Centro Cultural Polidor

15-16/03/2019 - 18:00 h.

El Centro de Produción Cultural y Juvenil
Polidor programa numerosas actividades
lúdicas para jóvenes los fines de semana.
Destacamos un par de ellas: una sesión a
lo grande del videojuego de moda,
Fortnite, el día 15, y un gran torneo de
futbolín para individuales y parejas, el día
16, a las 6 de la tarde.   
Pl. Guillermo Vidaña - Sant Adrià 

juegos: Fortnite Deporte: Running 
Calles de Viladecans

17/03/2019  

Con el lema “La cursa que més dona!”
llega la 5ª Cursa Popular de Dones.
Una carrera de y para mujeres, aunque
los hombres también son bienvenidos,
aunque ellos no compiten, solamente
apoyan la causa de los derechos de las
mujeres, con su esfuerzo. Se puede
hacer caminando o corriendo,   
Modolell, 24 - Viladecans 

Sala Ramon Romagosa

15/0372019 - 22:00 h.

Clara Peya, pianista y compositora,
está considerada una de las creadoras
más originales y únicas del país. Llega
a Cornellà con Estòmac, un disco que
combina los sonidos de jazz, rap, pop y
música electrónica. Un manifiesto
feminista que busca deconstruir la idea
tan clásica de amor romántico.    
Mossèn Verdaguer, 52 - Cornellà 

Música: Feminismo Rocanrol: Sevilla
Teatro Sagarra

15/03/2019 - 21.00h

Miguel Ángel Rodríguez, el Sevilla, es
algo más que el cantante de los
Mojinos Escozíos. Es un espectáculo
andante que ahora se presenta sobre
los escenarios con “La vida es
rocanrol”, donde revela como es la vida
cotidiana y familiar de un tipo tan
excéntrico como el Sevilla. 
Lluís Companys, 27 - Santa Coloma
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