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Foto: Daniel Julià Lundgren/Flickr

Las Tres Chimeneas 
será un nuevo 22@

| Es el gran proyecto de transformación
del Àrea Metropolitana 

| El barrio tecnológico del Poblenou 
es el gran modelo a seguir

La transformación del entorno de las
Tres Chimeneas, que afecta a Sant
Adrià de Besòs, Badalona y Barce-
lona, es quizás el proyecto más im-
portante de los últimos años en el
Àrea Metropolitana. Por la cantidad de
espacio que comprende, y por la am-
bición de convertir los terrenos que ro-

dean las tres torres y la sala de turbi-
nas en un nuevo espacio que com-
bine un distrito tecnológico, un barrio
de viviendas y una gran zona verde. 

EL MODELO 22@ 
El Consorcio del Besòs es el respon-
sable de definir el cambio, y ha co-
menzado por escuchar a los vecinos,
que piden conservar las Tres Chime-
neas, de gran valor simbólico, y apro-

vechar el espacio de la antigua central
térmica para dotar a la zona de los equi-
pamientos necesarios. También exigen
un plan de movilidad para coser los ba-
rrios y facilitar las comunicaciones. 

Junto al Consorcio está trabajando
en la planificación la Fundació Barce-
lona Institute of Technology for the ha-
bitat, una entidad clave en el desarro-
llo del exitoso 22@ del Poblenou, un
modelo de referencia sobre como

transformar un espacio industrial en un
barrio tecnológico.

Mientras todos los actores estudian
la planificación, el Consorcio y la Fun-
dación buscan inversores internacio-
nales dispuestos a colaborar. De hecho,
las Tres Chimeneas fue uno de los pro-
yectos que más impresionaron en la fe-
ria inmobiliaria más importante de Eu-
ropa, celebrada hace pocas semanas
en Cannes._lomejor

Sant Adrià
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Municipios unidos por las
segundas oportunidades 

2.600 funcionarios se
trasladan a la Zona Franca

| Varios municipios del Àrea Metropolitana trazan un plan de vida  
para jóvenes especialmente vulnerables

Las llamadas Escuelas de Segundas
Oportunidades son centros educativos
que acogen a jóvenes sin estudios ni
trabajo y les ofrecen una segunda
oportunidad. Ahora, los municipios que
cuentan con escuelas de este tipo han
formado un grupo de trabajo con el ob-
jetivo de colaborar en proyectos co-

munes y reclamar a la Generalitat el
reconocimiento legal de los programas
educativos que se imparten. 

MÁS RECURSOS
Entre las escuelas participantes se en-
cuentra la Fundació El Llindar, entidad
pionera en la creación y gestión de
este modelo de escuela, y ubicada en
Cornellà. El resto del grupo lo forman
la Asociación Española de Escuelas

de Segunda Oportunidad y los ayun-
tamientos que cuentan con centros de
estas características: l’Hospitalet, Bar-
celona, Cornellà, Sant Boi, El Prat y
Sant Adrià de Besòs.

Trabajando por una misma causa,
este grupo de trabajo aspira, además,
a incrementar los recursos y evitar el
abandono del sistema educativo de
los chicos y chicas en situación de vul-
nerabilidad._lomejor 

La Generalitat trasladará a unos 2.600
funcionarios a dos nuevos edificios
ubicados en la Zona Franca. Juntos
formarán lo que ya se conoce como un
auténtico campus administrativo.

Hasta ahora, los funcionarios tra-
bajaban en edificios regios en l’Eixam-
ple, sitios con solera, pero con muchas
limitaciones, muy poco prácticos. En
cambio los dos nuevos espacios, si-
tuados entre el paseo y la entrada del
recinto ferial, son modernos con espa-
cios diáfanos, gran amplitud y mucha

luz natural. Y cuentan con un gran es-
pacio ajardinado. 

Concretamente, el nuevo campus
acogerá los profesionales de los de-
partamentos de Viceprèsidencia y
Economia, y los de Justícia, Polítiques
Digitals y Administració Pública. Tam-
bién se trasladarán funcionarios vita-
les de organismos como la Agència
Catalana de Consum o el Institut Ca-
talà d’Energia, 

Todos ellos se instalarán en la
Zona Franca a partir del trimestre de
2020, una vez acaben las obras y
estén listos todos los detalles necesa-
rios para el traslado._lomejor

Sant Adrià

Viladecans

Àrea Metropolitana

Zona Franca

Los muebles y trastos
viejos tienen futuro
Sant Adrià impulsa talleres para sen-
sibilizar a niños y jóvenes sobre la
importancia de una buena gestión
de muebles y trastos viejos. La acti-
vidad, que cuenta con la colabora-
ción del Casal Salesians Sant
Jordi-PES la Mina y la Associació
Casal infantil la Mina, se enmarca
en la campaña municipal iniciada
hace unos meses bajo el lema Així,
m’agrada, que se propone mejorar
el civismo y el reciclaje en la ciudad.
Aunque parezcan un estorbo, los
trastos pueden ser muy útiles.                

Una casa sólo apta
para abejas felices
Viladecans mantiene una relación
muy especial con las abejas, gracias
al proyecto Bee Happy. Estos insec-
tos se han convertido en parte indis-
pensable del compromiso
medioambiental de la ciudad. La re-
lación ahora se potenciará todavía
más con la Casa de les Abelles, ins-
tada recientemente en el parque de
Mas Ratés y que albergó hace
pocos días una fiesta muy ade-
cuada: la festa de la Mel. La casa es
una suerte de museo sobre las abe-
jas y su importancia a escala ecoló-
gica. Acoge visitas guiadas y
actividades educativas.      

Foto: Fundació El Llindar

Foto: Batlle i Roig Arquitectes
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La alta tecnología no lo es todo. Ni
para las personas ni para las ciuda-
des. Por eso la Universitat de Barce-
lona impulsará un proyecto de campus
de les Arts en el recinto de Can Ricart,
que transformará este edificio ubicado
en el polo cultural del 22@, en un es-
pacio para el uso conjunto de los cen-
tros de enseñanza artística superiores
de Catalunya. 

El Campus nace para convertir los
6.800 m2 del antiguo recinto de Can

Ricart es un espacio especializado en
investigación y formación artísticas,
con servicios y actividades comunes
para los diferentes centros que impar-
ten educación superior. El objetivo es
crear un centro de excelencia como
motor de una red académica que
afronte los retos del sector. 

Acogerá grupos y proyectos de in-
vestigación y organizará másteres ofi-
ciales y programas de doctorado. La
antigua fábrica de estampados será
testigo del nacimiento de muchos ar-
tistas, que crecerán en un barrio al
alza, el 22@._lomejor

| Nou Barris restaurará la masia Can Valent 
y adquiere el antiguo campo del CF Damm

Un campo de fútbol
para usos públicos

| La Universitat de Barcelona instalará 
el Campus de les Arts en Can Ricart

Un campus de arte 
en pleno 22@

Los vecinos del barrio de Porta, en
Nou Barris, están a punto de conse-
guir dos nuevos equipamientos muni-
cipales. Se trata la masía de Can
Valent y del antiguo campo de fútbol
de la Damm, que pasará a tener usos
públicos. Ambos espacios permitirán
ampliar la oferta de servicios en el ba-
rrio y dar respuesta a algunas de las
demandas vecinales. 

Can Valent, ubicada en la avenida
Río de Janeiro, 51-59, es una masía

construida en el siglo XVIII y protegida
por el catálogo de patrimonio de la ciu-
dad. Es una de las pocas masías sin-
gulares que quedan en el territorio, de
ahí la importancia de recuperarla, res-
taurarla y transformarla en un equipa-
miento para todos. Además, el plan
incluye los terrenos adyacentes que
rodean la casa. 

Respecto al antiguo campo del
Club de Fútbol Damm, en Escultor Or-
dóñez, 129-169, el ayuntamiento ha
conseguido la titularidad gracias a una
permuta. Por fin el fútbol quedará al
servicio de la gente._lomejor

Comienza la temporada
en el aeropuerto   

El aeropuerto ha comenzado los pre-
parativos para una nueva temporada
de verano que promete grandes resul-
tados para la ciudad. A pesar de las
malas intenciones de algunos, los ne-
gocios no se paran en Barcelona, y
menos los turísticos. 

La Generalitat ha puesto en relieve
que el aeropuerto está en números
verdes y cada año vemos como se in-
crementan el número de operaciones
y de pasajeros. Por primera vez se
han superado los 50 millones de pa-

sajeros anuales y las cifras para la
temporada de verano también prevén
crecimientos. 

Concretamente se prevé un 5%.
para afrontar el incremento se ha for-
mado un equipo de coordinación entre
todos los actores. El trabajo en equipo
debe servir para anticiparse a las con-
tingencias que puedan surgir y que
afecten al correcto funcionamiento de
la instalación. 

El aeropuerto es una infraestruc-
tura clave para la economía catalana y
continua creciendo a pesar de las limi-
taciones que le imponen desde Ma-
drid._lomejor

Nou Barris

El Prat

Sant Martí
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El sector del taxi comienza a moderni-
zarse, después de ver su posición
amenazada por los chóferes de Uber
y Cabify. El Àrea Metropolitana ha
aprobado una nueva tarifa de precio
cerrado que se incorporará al sistema
tarifario actual del servicio de taxi. Esta
iniciativa permitirá a los ciudadanos
poder saber el precio del trayecto si lo
solicitan desde un dispositivo móvil.
Una novedad llamada a revolucionar el
sector del transporte público.  

La tarifa cerrada está basada en
una bajada de bandera y en un precio
por kilómetro recorrido, que integran el
componente de tiempos y de distancia
de la tarifación de las carreras con ta-
xímetro, incluidos los suplementos. El
importe final a pagar es el resultado de

la aplicación de los precios ya aproba-
dos  durante el presente año en el sec-
tor del taxi.

LIBRE ELECCIÓN
La nueva tarifa será de libre elección
por parte del usuario del servicio, quién
podrá optar siempre por un precio ce-
rrado o bien decantarse por hacer el
trayecto con taxímetro. Si se escoge la
tarifa de precio cerrado, únicamente se
tendrá que introducir el origen y la des-
tinación del viaje en el dispositivo móvil. 

Con esta nueva iniciativa también
se quiere dar más transparencia al sis-
tema tarifario y, especialmente, dar al
usuario la posibilidad de conocer de
forma anticipada el importe que pagará
al finalizar su trayecto. Es una buena
muestra de que hasta un sector tan
conservador como el del taxi puede
adaptarse al siglo XXI._lomejor

Los taxistas trabajarán 
con una tarifa cerrada

| Los usuarios podrán contratarla mediante las aplicaciones 
móviles del sector del taxi en el Àrea Metropolitana 

Àrea Metropolitana

Sant Andreu

Nou Barris

Sant Martí

Cornellà

Los economistas 
premian a la escuela
La Escola Octavio Paz, del barrio de
Navas, en Sant Andreu, ha recibido
el premio Ensenyament que concede
anualmente el Cercle d’Economia. El
galardón tiene una dotación de
15.000 euros y reconoce el proyecto
educativo del centro, pensado para
mejorar íntegramente el ámbito pe-
dagógico y organizativo. 

Grandes cambios para
el sector de Prim  
El sector Prim cambiará de cabo a
rabo después de la aprobación de un
proyecto que transformará un espa-
cio de 195.000 m2. El consistorio pre-
tende impulsar un nuevo vecindario
con vivienda pública y equipamien-
tos, una barriada que quedará muy
cerca de la gran área de transforma-
ción de la Sagrera, y que conectará
con el entorno industrial de la Ver-
neda y del Torrent d’Estadella. El pro-
yecto supondrá la creación de un
nuevo barrio en la zona.   

Marathon de recogida
de residuos en la playa
Segunda edición de la Ultra Clean
Marathon, una iniciativa que ha reu-
nido a 4.000 personas en toda la
costa catalana con el objetivo de sen-
sibilizar a la población sobre el im-
pacto de los residuos en entornos
naturales. En total, se han recogido
casi 3.000 kg de residuos.  

Una jornada especial
para los robots 
El próximo 25 de mayo el Citilab de
Cornellà acoge la undécima edición
de la Jornada de Programación y Ro-
bótica Educativas, un encuentro dedi-
cado al intercambio de experiencias
didácticas. En total hay previstas 36
ponencias, 18 proyectos educativos
en la feria de alumnos y 9  empresas
participantes en el programa. La Jor-
nada está dirigida a los alumnos de
primaria y secundaria interesados en
el uso de la programación y la robó-
tica, pero también está abierta a otros
profesionales interesados.     
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| Las playas de Barcelona, Badalona y      
de Catalunya, y el puerto de Badalon       

97 playasy   
consiguen la codic   

Barcelona

23 banderas azules 
en los puertos

Marina Badalona
Port Olímpic

8 centros azules
Centre de la Platja (Barcelona) 
Escola del Mar (Badalona)
Escola de Natura Angeleta Ferrer (Badalona) 

(espacios abiertos al público dedicados a la difusión de la educación ambiental)

Este verano las playas de Catalunya contarán con 120 banderas azules, un reconocimiento internaciona
a la calidad de las playas y los puertos deportivos. Concretamente, el jurado internacional ha distinguido
97 playas, 28  en la demarcación de Girona, 26 en de Barcelona, 32 en Tarragona y 11 en las Terres de
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     Gavà se encuentran entre las mejores 
      na también consigue su bandera azul 

 23 puertos 
  ciada bandera azul

Barcelona

26 banderas en Barcelona 

97 banderas azules 
en las playas catalanas

Cristall, en Badalona
Gavà Mar
Mar Bella, Nova Mar Bella, Bogatell, 

Barcelonetay Sant Sebastià i Sant Miquel

   
  

 
 

2 playas vírgenes

Cal Francès (Viladecans)
Remolar (Viladecans)

un reconocimiento de Ecologistas en Acción a las playas más
importantes para la preservación de la biodiversidad natural

             al
               o
                     e

l’’Ebre. Barcelona están muy bien representada. La bandera azul ondeará en la playa Cristall, de Badalona,
en Gavà Mar y en la Barceloneta, Mar Bella, Nova Mar Bella, Bogatell y Sant Sebastià i Sant Miquel, de
Barcelona.El Port Olímpic y Marina Badalona, también cuentan con la preciada bandera. _lomejor
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Actriz y profesora de teatro de proximidad

Foto: Andreu Asensio

¿Qué es eso de teatro de proximidad?
Es una actitud. Elegimos este nombre
porque somos Plàudite Teatre, nos dedi-
camos a la difusión de las artes escéni-
cas, y estamos muy centradas en el
ámbito educativo. Y quisimos añadir lo
de proximidad porque utilizamos el tea-
tro para transformar situaciones de
nuestro alrededor que queremos cam-
biar. Lo de proximidad es algo muy de
nuestro carácter. No sabemos hacer las
cosas si no es implicándonos directa-
mente con el entorno.

No es una moda, entonces.
No, no. Nos gusta conocer las familias
que hay detrás de nuestros alumnos, la
escuela donde van... Nosotros los tene-
mos una hora y media, apenas. Por eso
es tan importante conocer su entorno y
hacer un poco de red. 

Y tú eres una de sus profesoras. 
¿Qué les enseñas?
Todos los profesores somos licenciados en
arte dramático. Unos cuantos venimos del
teatro de texto, otros del de movimiento, y
del clown. Entre todos compartimos ejerci-
cios y experiencia. Yo lo que intento es no
plantear la actividad como algo solo lúdico,
sino transmitir mi formación para que el
alumno crezca en todos los aspectos.
¿Qué buscan los padres cuando apun-

tan los niños a clases de teatro?
Muchos vienen para perder la ver-
güenza. Y es muy bonito ver cómo evo-
lucionan. Lo que nosotros intentamos es
acompañarlos en su etapa de desarro-
llo, darles herramientas, teatrales, para
que puedan ser mejores personas, y
más felices. Por eso tenemos una mi-
rada muy inclusiva, porque las necesi-
dades no son las mismas. Yo resaltaría
la importancia del grupo. Aquí no sólo
aprendes una materia, sino que apren-
des a convivir con un grupo.  

Y, de vez en cuando, también os encon-
traréis algún talento natural... 
Sí, claro. Ahora comenzamos un pro-
yecto, el grupo Platea, con chicos y chi-
cas que tenemos desde los cinco años.
Ahora tienen casi 20, y queremos darles
una respuesta. Creamos piezas teatra-
les para elllos, para que puedan hacer
bolos y motivar a otros jóvenes.    

¿Cómo llevas lo de ser actriz 
y profesora a la vez?
Entré aquí a la vez que en el Insitut del
teatre. Y siempre lo he ido compagi-
nando con mi trabajo. Creo que es un
valor añadido que seamos actores y ac-
trices en activo, pero con una mirada
muy pedagógica. Siempre intentamos
que los ensayos no se hagan pesados ,
que sean divertidos, y que aprendan... 
¡Hacemos auténticos malabares!

Santa Eulàlia

Teatro para perder la vergüenza, y para ser feliz

“Utilizamos el teatro para cambiar
situaciones de nuestro alrededor”

Entrevista a Eulàlia Ballart

Perfil · Teatro y educación
Eulàlia Ballart estudió arte dramático y ejerce como 
actriz pero, además, dedica parte de su tiempo 
a enseñar a jóvenes de l’Hospitalet. Lo hace como
profesora en Plàudite Teatre, una escuela que se ha
convertido en un referente internacional en cuanto 
a la utilización de las artes ecénicas como herramienta
de transformación social. Un modelo pionero. 
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Son parejas unidas por el amor, pero
no el carnal, más bien el amor por los
demás, en general, y por la lengua y la
cultura en particular. El Voluntariat per
la Llengua es un programa impulsado
por la Generalitat que ha formado
135.000 parejas lingüísticas desde
2003. En 2018, voluntarios y aprendi-
ces, personas que quieren aprender
catalán o mejorar su nivel, han com-
partido cerca de 215.000 horas juntos.   

CHARLAS MUY EDUCATIVAS
El programa facilita la conversación en
catalán a personas con conocimientos
básicos de la lengua, que necesiten
practicarla para adquirir mayor fluidez.
El compromiso de las parejas es en-
contrarse una hora a la semana, el día

y hora acordados, durante al menos 10
semanas, para charlar en catalán en un
contexto distendido. Hay también una
modalidad virtual, que permite mante-
ner las conversaciones mediante vide-
oconferencias.   

La valoración del programa es muy
buena. Casi el 100% de los aprendices
recomienda el método, y el 94% mani-
fiesta haber mejorado su capacidad
para expresarse. Es más, 77 aprendi-
ces han pasado a ser ellos mismos vo-
luntarios. Se trata de personas que han
logrado un alto grado de destreza y flui-
dez en lengua catalana y han decidido
continuar formando parte del pro-
grama, para ayudar a que nuevos
aprendices se sumen al proyecto.  

Si queréis participar, ya sea como
voluntario o o como aprendiz, debéis
inscribiros en el formulario de la página
web www.vxl.cat_lomejor 

Àrea Metropolitana

La lengua une a 135.000
parejas en Catalunya 
| Voluntarios y aprendices forman parejas lingüísticas

para compartir idioma, experiencias y cultura  
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Los alumnos de Gavà dispondrán de
más recursos, para aprender más y
mejor. Nuevas herramientas adecua-
das a los nuevos tiempos. El ayunta-
miento ha aprobado una partida de
50.000 euros del presupuesto desti-
nada a subvencionar escuelas públi-
cas de enseñanza primaria de la
ciudad para que puedan adquirir ta-
bletas táctiles o tablets. 

Las escuelas de Gavà pueden so-
licitar oficialmente las subvenciones

con el objetivo de ampliar sus recursos
educativos. Hay tiempo hasta finales
de mayo. Para optar a las ayudas los
centros deben justificar la inversión
aportando un proyecto educativo con
un fuerte contenido tecnológico. 

Las tablets facilitan el trabajo de
contenidos con material tecnológico
en las aulas. De esta manera se pro-
mueve la igualdad de oportunidades
entre el alumnado. Siempre pedimos
cambios a los profesores, a los alum-
nos, a la escuela, pero los cambios
exigen compromiso e inversiones
como esta._lomejor

El futuro pasa por la economía de pro-
ximidad. Sin embargo, los pequeños
comercios son muy vulnerables a las
crisis económicas. Para fortalecerlos,
la ciudad ha aprobado un paquete de
2,3 millones de euros destinados a
subvencionar proyectos que fomenten
la economía de proximidad e impulsen
los negocios en los barrios. Nou Barris
es uno de los grandes destinatarios de
estas ayudas.

Promover la innovación es uno de
los retos del programa. Y para eso no
hace falta ser una gran empresa ni de-
dicarse a la genética, por ejemplo.
Desarrollar nuevos modelos agroali-
mentarios sostenibles y ubicarlos en
locales vacíos, propiedad de particu-
lares, en barrios castigados por la cri-
sis como Roquetes o Trinitat Nova,
eso también es una forma de innovar. 

HUERTOS COMUNITARIOS
Promover los productos locales en los
mercados municipales, crear super-
mercados cooperativos, huertos co-
munitarios o incluso plataformas de
distribución de productos agrícolas, di-
rectamente de manos de los agricul-
tores, son algunos de los proyectos
que se beneficiarán de las ayudas
aprobadas. También se valorarán es-
pecialmente los relacionados con el
turismo, capaces de atraer gasto a los
barrios y que promuevan puestos de
trabajo.   

La campaña “Fortalecemos la
economía social y solidaria” se dirige a
entidades y empresas del tercer sector
que hayan puesto en marcha proyec-
tos como los descritos anteriormente
a lo largo de este año y con vocación
de duración._lomejor

Ayudas a la economía
de proximidad

50.000 euros en tablets
para los alumnos

Nou Barris

Gavà
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Badalona

Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...

Nicolás Laprovittola

Ha recibido el premio al mejor jugador latino 
de la Liga Endesa de baloncesto
El jugador del Joventut ha sido, además, el pregonero de las 
Festes de Maig de su ciudad de acogida, Badalona

Con más de 200 puntos anotados a falta de pocos partidos para el final de la liga
profesional de baloncesto, Laprovittola ha recibido un gran premio individual: el que
reconoce al mejor jugador de origen latino. Aunque el mejor galardón es la gran ad-
miración de los aficionados al Joventut después de ver su compromiso y sus geniali-
dades con el balón en las manos. El argentino ha demostrado que es un superclase,
en el campo y fuera. Aceptó con gusto ser el pregonero de las pasadas Festes de
Maig. Tenía que serlo Jorge Javier Vázquez, pero sus problemas de salud lo impi-
dieron. Laprovittola asumió el papel como juega a baloncesto, con humildad. Y luego
lo bordó ante el público.     
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Esta semana...
Cine   Teatro   Música   Arte   Shopping   Actividades Salud/Belleza   Noche

Teatro Principal

Basada en las aventuras del personaje creado
por el dibujante Jan, Superlópez llega a las

pantallas del Ciclo Gaudí. Una divertida
película en la que el cómico Dani Rovira

encarna al popular superhéroe de cómic, una
parodia castiza de Supermán. 

El guionista Borja Cobeaga y el director Javier
Ruíz nos resuelven alguno  de los  misterios
entorno de Superlópez: ¿Cuándo descubrió

sus poderes? ¿Cómo se convirtió en un
superhéroe? Y quizás el más importante: ¿de

dónde sacó esas ridículas mallas?   

Superlópez aterriza 
en Badalona 

Centro Cívico Sant Jordi

25/05/2019 - 18.00 h.

Llega a El Prat de Llobregat
Saltimbanqui, un ciclo de espectáculos
de circo de calle pensado para hacer
disfrutar a toda la familia. El día 25 es el
turno de Tandarica Circus, tres
payasos locos  capaces de dispararse
cañonazos al  estómago o lanzarse
cuchillos, a pesar de ser miopes...
Pl. Catalunya - El Prat de Llobregat  

Circo: Saltimbanqui Naturaleza: Delta 

22/05/2019 - 20.30 h.  

Espais Naturals del Delta 

26/05/2019 - 11.30h

Amb els peus a l’aiguaes una actividad
familiar para descubrir lo divertidos que
pueden ser los espacios naturales del
Delta del Llobregat. Metidos en el
agua, los participantes podrán
descubrir los numerosos insectos e
invertebrados que nadan, se esconden
y se reproducen tan cerca de nosotros.    
Centro de Información - El Prat

Teatro Joventut

25/05/2019 - 20:00 h. 

Ciutats en Dansaes una gran sesión
colectiva de danza protagonizada por
hombres y mujeres de diferentes barrios
de l’Hospitalet que durante más de tres
meses han participado en un proyecto
formativo y participativo de danza
comunitaria donde no importan las
condiciones sociales ni las edades. 
Joventut, 10 - L’Hospitalet 

Danza: Barrios Flamenco: Perrete
Peña Los Aficionados

24/05/2019 - 22.00 h.

Desde muy joven, el cantante Perrete
de Badajoz entró en la senda de lo
jondo con todos los matices flamencos
posibles. Ahora llega a Cornellà en el
contexto del Festival de Arte Flamenco
de Catalunya y acompañado por el
guitarrista Paco Heredia. Juntos,
reúnen la esencia del flamenco. 
Sevilla, 40 - Cornellà de Llobregat 

CRazzmatazz

23/05/2019 - 21:00 h. 

A pesar de su juventud la cantante
chilena Camila Gallardo se ha
convertido en uno de los talentos
jóvenes con más éxito en su país, y
con mayor proyección en el ámbito
internacional. Presenta su primer
álbum, Rosa, lanzado el año pasado y
que ha resultado una grata sorpresa.       
Almogàvers, 122 - Sant Martí

Música: Camila Exposición: Batman 
Centro Comercial Barnasud

Hasta el 25 de mayo

El superhéroe más famoso de DC
Comics Batman estará presente hasta
el 25 de mayo en Barnasud. Batman
Expo 80 Aniversario cuenta con varias
esculturas a tamaño real de algunos de
los Batman más reconocidos de la
historia. Además, encontraréis un buen
surtido de juegos y videojuegos.      
Progrés, 69 - Gavà 
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