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La fe también 
necesita una 
restauración

| Comienza la restauración de la iglesia
de Sant Andreu de Palomar 

| La Generalitat y el Arzobispado 
invertirán algo más de 1 millón

La fe mueve montañas. Y también
bloques de piedra. Por lo menos eso
estamos viendo en la plaza Orfila,
con el inicio de las obras de reforma
de la iglesia de Sant Andreu. Una
buena noticia, incluso para los ag-
nósticos y los ateos, porque es uno
de los símbolos del barrio. 

Actualmente la iglesia presenta
lesiones en la cúpula y en la linterna,
los elementos más expuestos al
viento, el agua o los efectos del sol,
que poco a poco van desgastando
los materiales que componen el edi-
ficio. 

El Arzobispado de Barcelona y la
Generalitat se repartirán los costes
de las obras de restauración, como
buenos hermanos. En total, la cifra

superará, por poco, el millón de
euros.  

PATRIMONIO URBANÍSTICO
La iglesia está protegida por su con-
dición de patrimonio artístico y cul-
tural. Es de planta de cruz latina,
cuenta con tres naves y una gran
cúpula acabada en una linterna.  Se
comenzó a construir en 1850, aun-
que hay constancia de que en el

lugar ya había una iglesia de origen
románico. Para levantarla se usaron
piedras de Montjuïc. 

Las obras de restauración se
centrarán en reparar la cúpula y la
linterna y en reforzar la estructura,
tanto la de estos elementos como
los del resto del edificio. El objetivo
es que ni el viento ni la lluvia, ni el
sol, puedan dañar la fe y la cultura
de Sant Andreu. _lomejor

Sant Andreu
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Se buscan viajeros con
ganas de aprender

Casales de verano para
todos los públicos 

| El Lloro Serveis de Joventut busca jóvenes con ganas 
de ver mundo para dos proyectos, en Italia y Bélgica 

El servicio de asesoría de movilidad
internacional del Lloro anda bus-
cando jóvenes que quieran partici-
par en dos proyectos de movilidad
internacional durante este verano. 

Street Art es un proyecto pen-
sado para promover la regeneración
de los suburbios rurales. Está diri-

gido a jóvenes de 18 a 22 años que
quieran compartir la experiencia con
colegas de Italia, Francia, Lituania y
Portugal. Se celebrará del 23 al 29
de junio en Viterbo, Italia. 

ARTE Y VALORES
En Stage of Mind el objetivo es tra-
bajar la diversidad y la expresión ar-
tística. El proyecto reunirá del 8 al
19 de julio en Lommel (Bélgica) a jó-

venes de 18 a 29 años para pensar
y ser críticos ante temas como la
guerra o los derechos Humanos.
Participarán jóvenes de todos los
países del continente europeo. 

Los interesados en viajar y
aprender deben enviar una carta de
motivación y su currículum detallado
al correo electrónico:
internationalprojects@taccbcn.com
_lomejor 

Justo cuando empieza el descanso
de los escolares empieza el dolor de
cabeza de los padres. ¿Qué hacer
con ellos? La mejor opción es un
casal de verano. Pero muchas fami-
lias no pueden permitírselo. Menos
mal que hay soluciones para todo.

Durante los meses de julio y
agosto alrededor de 400 niños deri-
vados de servicios sociales disfruta-
rán de un espacio de ocio y de un
menú saludable y equilibrado en los
casales sociales de la ciudad. En

julio la oferta se amplía a todos los
centros, Y en agosto se concentrará
en Can Padró y Sant Ildefons. Por
supuesto, se pondrá especial aten-
ción en los niños que durante el
curso escolar ya se benefician de
ayudas de comedor por parte del
ayuntamiento. 

Los casales sociales tienen un
carácter inclusivo en el que se pre-
tende garantizar la continuidad de
una alimentación saludable y ofrecer
una alternativa socio-educativa para
todos los niños y niñas y sus fami-
lias que se encuentren en situación
de vulnerabilidad._lomejor

Poblenou

Badalona

El Prat

Cornellà

Los robots prefieren
vivir en el 22@ 
Otra empresa de robótica, la britá-
nica Scaled Robotics, especiali-
zada en la digitalización de la
construcción, se ha establecido en
en Poblenou. Diseñan y fabrican
robots autónomos que circulan por
las zonas de obras en construc-
ción, las escanean automática-
mente y generan mapas en 3D.
Trabajan principalmente para em-
presas del Reino Unido, Holanda o
Noruega. La empresa cuenta con
siete profesionales, todos ellos en-
cantados de prosperar en el 22@.             

Taxi gratis para las
víctimas de violencia
La violencia machista encuentra
solidaridad en amplias capas de
nuestra sociedad. Pero algunos
además de solidarizarse, están dis-
puestos a perder dinero. Un grupo
de taxistas de Badalona se han
puesto en contacto con la Federa-
ción de Mujeres de Badalona para
ofrecer sus servicios gratuitamente
a víctimas de violencia machista.
Se trata de un servicio especial
que prestará la compañía Taxi Line,
que ofrece taxis en toda el Àrea
Metropolitana.    
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El Club de Tennis de Sant Adrià es una
de las primeras instalaciones deporti-
vas que hubo en la ciudad. Como su
nombre indica, su fuerte son los de-
portes de raqueta, pero lo que más ilu-
sión despierta es la piscina. Y en eso,
precisamente, se centran las obras de
mejora. 

Club y ayuntamiento trabajan con-
juntamente en la remodelación de los
diversos espacios de la zona de la pis-
cina. En una primera fase se adecuará

la sala técnica y los vestidores. Des-
pués del verano comenzará la se-
gunda fase, en la que se remodelará
el vaso de la piscina. 

Las reformas llegan justo a tiempo,
porque cada temporada los ciudada-
nos aprovechan el espacio exterior de
la piscina para actividades acuáticas.
Allí también tienen lugar los campus
de verano. 

Además de la piscina y otros gran-
des atractivos, el centro cuenta  con
instalaciones únicas en la ciudad: cua-
tro pistas de tenis, un frontón y un
pádel._lomejor

| L’Hospitalet es una referencia mundial en jazz
manouche gracias a su escuela de música  

Un gran homenaje a
Django Reinhardt

| Profesionales de l’Hospitalet aprenden 
circo social con los mejores maestros   

Reformas en la piscina
del Club de Tennis  

Alumnos de la Escola Municipal de
Música Centre de les Arts de l’Hospi-
talet (EMMCA) han participado en el
que quizás sea el mejor homenaje que
se ha hecho nunca a uno de los mejo-
res músicos de jazz de todos los tiem-
pos: Django Reinhardt. El pasado 12
de junio los alumnos de The Django
Orchestra Academy junto a todos los
profesionales de The Django Oches-
tra ofrecieron un gran concierto en la
Sala Barts de Barcelona en el que se

recuperaron los mejores acordes del
músico.  

La escuela es una de las pocas de
Europa que enseña jazz manouche, el
tipo de música que hizo famoso a
Reinhardt, y por eso los alumnos rea-
lizaron una estancia de fin de semana
en la EMMCA, para trabajar conjunta-
mente los temas que interpretaron en
el concierto. 

The Django Orchestra Academy es
un gran proyecto pedagógico de la es-
cuela que ha situado l’Hospitalet como
uno de los referentes mundiales en
jazz manouche._lomejor

Más agua para mejorar 
el río Llobregat  

La recuperación del río Llobregat es
uno de los grandes logros de los últi-
mos años. De estar prácticamente
desahuciado a ser una fuente de ri-
queza para los municipios del Baix.
Todo ese progreso hay que mante-
nerlo. Por eso este mes han empe-
zado las pruebas destinadas a mejorar
la calidad medioambiental del tramo
final del río. 

La idea es poder echarle una mano
aportando agua al curso fluvia actual
desde la población de Molins de Rei y,

paralelamente, hacer un seguimiento
para evaluar sus efectos. 

La previsión es que el 50% del cau-
dal hasta la desembocadura sea de
agua regenerada, producida en la es-
tación de la depuradora del Prat de
Llobregat. 

Es una medida prevista que da
continuidad a los trabajos llevados a
cabo por un comité de doce expertos
constituido a finales de 2018, con el
objetivo de estudiar como el agua re-
generada puede incrementar el caudal
del río y mejorar los recursos hídricos
a lo largo de todo el recorrido._lo-
mejor

L’Hospitalet

Baix Llobregat

Sant Adrià
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La Generalitat está ultimando una
nueva ley de adicciones para adaptar
la legislación a los nuevos tiempos y a
las nuevas formas de consumir tabaco.
Se trata de un gran reto para la socie-
dad, y de una oportunidad para los que
estén pensando en dejar el vicio. 

Para empezar, la nueva ley equipa-
rará la regulación de los nuevos dispo-
sitivos que han surgido los últimos
años, como los cigarrillos electrónicos,
a la de los productos convencionales
del tabaco. Esto se aplicará tanto en la
prohibición de su uso en determinados
lugares como las limitaciones a la pu-
blicidad. 

La nueva normativa también am-
pliará la prohibición de fumar a instala-
ciones deportivas al aire libre, al

exterior de las paradas de transporte
público e incluso en los vehículos pri-
vados. Además, se extiende a cinco
metros el perímetro de prohibición en
los centros sanitarios de enseñanza y
dependencias de la Administración.   

OTRAS ADICCIONES
La persecución no sólo afectará al ta-
baco, también se amplía para otras
adicciones, como las drogas, el alco-
hol o incluso las nuevas tecnologías.
Antes de que entre en vigor la ley se
pondrán en marcha campañas de sen-
sibilización dirigidas especialmente a
los jóvenes.El objetivo es que sean
conscientes de los peligros que se es-
conden detrás de algunas sustancias,
o de algunos hábitos. 

Además, las medidas beneficiarán
a los perjudicados indirectamente por
las adicciones._lomejor

Una nueva ley para echar una
mano a los no fumadores

| La Generalitat prepara una nueva ley de adicciones para reducir 
el impacto del consumo de tabaco

Àrea Metropolitana

Cornellà 

Sant Andreu

Santa Coloma

Viladecans

Finalista del concurso 
a la mejor escuela
La escuela de Cornellà Montserrat ha
sido galardonada como finalista de
los Premis Ensenyament 2019, orga-
nizados por la Fundació Cercle d’E-
conomia. El premio reconoce un
proyecto educativo de centro pen-
sado para mejorar íntegramente el
ámbito pedagógico y organizativo en
las entidades.  

Una nevera solidaria
con los del barrio   
El Casal de Barri Antoni Miró Peris ha
instalado una nevera Solidaria para
que vecinos, entidades y comercios
puedan aportar alimentos que les su-
pongan un excedente. Los productos
donados se podrán recoger en este
mismo servicio, que funcionará las 24
horas. Las normas de uso son senci-
llas: se pueden donar alimentos
aptos para el consumo, coger sólo
los productos necesarios y, desde
luego, hay que asegurarse que la
puerta quede bien cerrada.  

Un nuevo fondo digital
en la biblioteca 
La Biblioteca Can Peixauet cuenta
des de hace pocos días con un
nuevo fondo documental especiali-
zado en el mundo de la comunica-
ción en Internet.Sin duda un buen
sitio donde aprender a ser un buen
youtuber, influencer, instagramer o
bloguero. 

Los profesores más 
innovadores de Europa 
El proyecto On Board ha celebrado
una nueva reunión en Halmstad
(Suecia). Profesores de Viladecans,
Nantes, Tallinn, Albergaria o Poznan
se han reunido allí para compartir su
experiencia en el contexto del inno-
vador proyecto Xarxes d’Innovació
Educativa Locals. Entre las principa-
les ideas que se lanzaron destacó la
necesidad de más espacios de inter-
cambio entre docentes y de que las
reticencias de la comunidad educa-
tiva puedan superarse con la imple-
mentación de pequeños proyectos.     
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Un decreto ley pa   
el precio de los 

| La Generalitat aprueba una medida de urge    
de mercado de vivienda tenso donde se prot    

Índice de referencia
Para que se aplique la contención de rentas los 
precios no deben superar el 10% del índice de 
referencia de precios de alquiler, una cifra marcada
por la Generalitat que especifica cuál es el precio
recomendable que deberían poner los arrendatario 

Derecho a recuperar el dinero
Si el propietario cobra un alquiler que sobrepase la contención
establecida el arrendatario tiene derecho a la diferencia entre
el límite legal y la renta abonada. Este derecho se podrá exigir

por vía judicial y la administración impulsará la mediación 
en estos casos

Á      
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   ara contener 
    alquileres

cambios 
importantes 

La Generalitat ha aprobado un decreto ley
para hacer posible la contención de los
precios del alquiler en los barrios o ciuda-
des donde no haya suficiente vivienda
asequible. Esta norma faculta Barcelona
para declarar la ciudad o parte de sus ba-
rrios como área con mercado de vivienda
tenso, una condición indispensable para la
limitación de precios. En cuando al resto
de municipios, será la propia Generalitat
quién determinará los mercados es que es
necesario intervenir. Se trata de una medida
de urgencia para proteger a los residentes que
no quieren irse del barrio._lomejor

Àrea Metropolitana

      ncia que determinará áreas 
      tegerá a los arrendatarios

Medida pionera
La medida aprobada es pionera en todo el Estado 

pero no tanto en Europa. La limitación catalanadel precio 
del alquiler se inspira en el Código Civil de Alemania, 

que regula la contención de rentas desde hace 30 años

Áreas de mercado de vivienda “ten
sas”

Para declarar un área como mercado de de vivienda tenso habrá que 

acreditar que aspectos como el crecimiento del precio de los alquileres 

y su coste en el presupuesto familiar sean claramente superiores a los 

de la media de Catalunya, que haya una desproporc
ión entre el aumento 

de la población, o que el coste del alquiler c
rezca claramente por encima 

del IPC de la área afectada
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Teatro de calidad para cambiar el mundo

Perfil · Actuar para enseñar
Plàudite es un espacio de artes escénicas donde dan
forma a proyectos de proximidad. Organizan talleres de
teatro para jóvenes y adultos, montan obras propias, 
colaboran con los colegios y programan funciones 
escolares para el Teatre Joventut y el Auditori
Barradas. Pero hay mucho más. Lo que intentan es
cambiar un poquito el mundo a base de teatro. 

Directora de Plàudite Teatre

Foto: Andreu Asensio

“Cuando vas a hacer teatro, 
consigues otras cosas”

Entrevista a Eugènia Delgado

Hace mucho que estáis en esto?
Pues, más de veinte años. Nacimos de
un grupo que quería hacer teatro en la
ciudad. Comenzamos haciendo bolos, y
ahora somos el referente del teatro en
l’Hospitalet.

¿Por el tiempo que lleváis? 
Por eso y por la manera de hacer las
cosas. Lo hacemos desde un punto vista
artístico, pero también muy humano.

Ahora sois escuela de teatro.  
Bueno, somos más cosas. Por un lado
tenemos la escuela de teatro en el Cen-
tro Cultural Santa Eulàlia. Tenemos
alumnos desde 3 hasta 87 años.     

¿87? ¡Caray!
Es el mayor alumno que tenemos. Naci-
mos como compañía, pero pronto nece-
sitamos formación y comenzamos a
hacer talleres. Luego ampliamos, y
ahora tenemos 175 alumnos. Y muchos
vuelven cada año, o cuando pueden.  

El teatro también es terapéutico 
para los adultos ¿no?
Por supuesto. Acogemos tanto a los que
sólo quieren hacer teatro de forma ama-
teur, como a los que quieren dedicarse
como profesión. Tenemos alumnos que
ya han pasado por el Institut del Teatre y

ahora son actores o actrices. Y damos
formación a profesionales. 

¿A quién?
Básicamente profesionales del mundo
de la salud, profesores, psicólogos. Para
que puedan utilizar el teatro como una
herramienta, 

Seguro que hay algún político...
Pues sí. Y de más de un partido... Tam-
bién mantenemos un grupo de teatro de
jóvenes, Platea. 

Sois muy conocidos, incluso interna-
cionalmente, por el teatro comunita-
rio. ¿En qué consiste?
Tenemos muchos proyectos en escue-
las u otros centros. Nosotros vamos a
hacer teatro, pero, a veces, consegui-
mos otras cosas para la comunidad. Por
ejemplo, uno de los proyectos más inte-
resantes es el teatro crítico. Creamos un
grupo en un instituto y luego mezclamos
a los chicos con otro grupo de un barrio
diferente. O también tenemos el teatro
intergeneracional, donde formamos un
grupo con los chicos del instituto y a
gente mayor del CAP más cercano. 

¡Vaya mezcla! 
Es fantástico. Porque en nuestros ba-
rrios la gente mayor todavía es muy de
aquí, y los niños, no tanto. Pero cuando
les pones a trabajar juntos, dejan de ser
esos niños. Cada uno tiene su nombre.

Santa Eulàlia
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La artista multidisciplinar Irantzu Lekue
ha pintado un mural muy especial en
Santa Coloma de Gramenet. Temps de
Dones es una llamada a la transforma-
ción social, y se convertirá en un ele-
mento identificador del edificio de La
CIBA, el nuevo espacio de recursos
para mujeres, innovación y economía
feminista, que se inaugurará en los pró-
ximos meses. 

UNA OBRA COLECTIVA
El mural es una buena representación
del espíritu del centro puesto que se
trata de una obra colectiva en la que ha
participado un colectivo de mujeres de
Santa Coloma, con las que se lleva ha-
ciendo un proceso creativo participativo
desde la fase de concepción.

Lekue ha desarrollado a lo largo de
su carrera profesional un importantí-
simo trabajo de muralismo para la
transformación social, creando murales
reivindicativos través de procesos par-
ticipativos que ocupan el espacio pú-
blico y generan un espacio directo
sobre la comunidad que los acoge. 

Es por esta razón que el ayunta-
miento de Santa Coloma contactó con
ella para idear y realizar de forma par-
ticipativa un gran mural para el edificio
de la CIBA, un espacio único y pionero
en todo el país para el desarrollo de re-
cursos, proyectos, políticas y econo-
mías feministas, que a partir de
septiembre se convertirá en un espacio
de referencia a nivel europeo. 

El ayuntamiento de Santa Coloma in-
vertirá en el centro unos tres millones de
euros, procedentes del Fondo Europeo
de desarrollo Regional._lomejor 

Santa Coloma

Un mural para reivindicar 
a las mujeres emprendedoras

| Un colectivo de mujeres de Santa Coloma ha participado en el mural 
que vestirá un nuevo edificio dedicado a servicios para las mujeres
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El Hospital de Viladecans ha iniciado
el programa de donación de tejidos,
con la extracción de cuatro córneas,
procedentes de dos donaciones. Esto
ha sido posible gracias al trabajo en
equipo de los profesionales que inte-
graban la guardia del Hospital y del
Centro de Donación de la empresa pú-
blica Banc de Sang i Teixits, que se
han trasladado al centre. 

El centro médico tiene previsto re-
alizar de manera periódica actividades

de formación entre los profesionales,
así como tareas de información y de
concienciación, que permitan aumen-
tar las donaciones. 

Cada día, en Catalunya, hay cinco
personas a quienes se les implanta
algún tejido. Lo que más se necesita
son las córneas, seguidas de los teji-
dos musculoesqueléticos: recambios
de prótesis de cadera o rodilla, fractu-
ras en gente mayor con osteoporosis o
tumores óseos, por ejemplo.   

El pasado 2018, en Viladecans, se
implantaron 31 tejidos y 59 sustitutos
óseos._lomejor

Ahora ya no hay excusa para no estar
en forma, por lo menos para los resi-
dentes en el Turó de la Peira. Este
mes acaba de abrir sus puertas un
nuevo Centre Esportiu Municipal que
contará con todas las novedades de
última generación.     

El centro es fruto de la unificación y
reforma de la antigua piscina y la pista
deportiva municipales, y cuenta con
dos grandes espacios de uso depor-
tivo: la piscina cubierta y las pistas po-
lideportivas. 

Además, se han ampliado y mejo-
rado todas las zonas de servicios y el
espacio exterior. Los entornos se han
urbanizado con la creación de un es-
pacio público verde y de estancia para
los vecinos de Nou Barris,  

UN EDIFICIO SOSTENIBLE
Toda la instalación se ha diseñado
según criterios de sosteniblidad y au-
toaprovechamiento. Se trata de un
edificio de consumo casi cero en el
que todo ha sido pensado para un má-
ximo rendimiento: orientación solar del
edificio, fachada verde, aislamiento
térmico, entre otros. 

Además, genera energía renova-
ble mediante las placas fotovoltaicas
instaladas en su cubierta. También
cuenta con un depósito de recogida
de aguas de lluvia por el sistema de
riego de la fachada verde y se reutili-
zan las aguas grises.

En relación a la oferta deportiva  el
centro cuenta con una tarificación  so-
cial (familias monoparentales, targeta
Rosa, infantil...). Y pone sobre la mesa
una amplia oferta pública y específica
para escuelas y población en edad es-
colar._lomejor

Un polideportivo de
última generación  

Nuevo programa 
de donación de tejidos

Nou Barris 

Viladecans
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El Prat

Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...

Lolo Herrero

Ha recibido el premio Ciutat del Prat 
por su compromiso con el municipio  
Se trata de un galardón que reconoce la trayectoria 
y las aportaciones de personas y organizaciones

Lolo Herrero es un actor de bandera, y siempre lleva puesta la de su ciudad, El Prat 
de Llobregat. Ha recibido el galardón Ciutat del Prat en reconocimiento a su trayectoria
como actor de cine y teatro y su dedicación a la formación, la promoción y la difusión
del teatro y el audiovisual en la ciudad. 
Creció en el barrio de San Cosme y sigue viviendo en El Prat, donde participa 
activamente en todo lo que se mueve. Actualmente es profesor de interpretación, 
director y presidente de la Associació de suport a la creació i la producció audiovisual
en el Prat (ASCAP). Ha participado como actor en una veintena de producciones 
cinematográficas y series y, por supuesto, en un montón de cortometrajes locales.  
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Esta semana...
Cine   Teatro   Música   Arte   Shopping   Actividades Salud/Belleza   Noche

CC El Carmel y CC Trinitat Vella

El Día de la Música es una fiesta internacional
que se celebra el 1 de junio con el objetivo de
promover la música, poniéndola al alcance de
todo el mundo. En Viladecans la música se
traslada a las calles, con la participación de
escuelas de música de Viladecans y músicos

de la ciudad. La fiesta empieza a las 17 horas
en la plaza de la Vila, con varios músicos

locales, sigue a las 18 en el Parc del Torrent
Ballester con la escuela Big Band, y en Rbla.
Modolell con El Ressò. Y a las 19, en Can Xic

con el Ateneu de les Arts.    

El día de la música 
al aire libre  

Casal de Barri Trinitat Nova

22/06/2019 - 12.00h

La magia llega a al barrio de Trinitat
Vella de la mano de un joven mago que
impresionará a toda la familia: Juan
Genlot . Un espectáculo ideal para
todos los amantes de la magia y
también para los que les gusta
demasiado. Todos se lo pasarán bien
con la magia de Genlot. 
Garbí, 3 - Nou Barris 

Magia: Juan Genlot Verbena: Sant Joan 

Pl. de Catalunya y otros espacios  

Plza. Virrei Amat

23/06/2019 - 19.30h

La verbena de San Juan se celebra en
todas partes. Hoy destacamos la gran
fiesta que tienen preparada en Nou
Barris . Comenzará a las 19.30 con
música de la orquesta Nova Blanes,
después llegará la Flama del Canigóy
bailarán los Gegants. Y a las 22.30, el
gran baile de la noche de San Juan.   
Plza. Virrei Amat - Nou Barris 

Biblioteca Josep Janés

21/06/2019 - 17.30 h. 

Los hermanos Brown son los más traviesos
del mundo y su padre no puede con ellos.
Además, el señor Brown pasa por un mal
momento, debe casarse en menos de un
mes si no quiere perder el apoyo económico
de su familia. Necesita ayuda, la de una
niñera muy especial, Nancy McPhee. Pero
¿dónde encontrarla?
Dr. Martí Julià, 33 - L’Hospitalet 

Cine: La niñera mágica Música: Ketama
Parc del Gran Sol 

21/06/2019 - 20.00h

Después de catorce años sin actuar
Ketama vuelve a los escenarios. Y uno
de los escogidos es el anfiteatro del
Gran Sol, en el barrio de La Salut.
Antonio Carmona y sus compañeros
convertirán el espacio en un templo del
flamenco-fusión, la música que hizo
más popular a Ketama.   
Avda. Àfrica/ Juan Valera - Badalona

Fondo del Peixo, l’Artesà...

Hasta el 31 de julio

Mientras dure el verano las calles del
Prat se transforman en escenarios de
arte. Arts en Viuofrece sesiones de
música, teatro, danza y circo, y
también cine al aire libre. Incluso habrá
un festival de poesía. Los espectáculos
tendrán lugar en Fondo del Peixo, el
pati de l’Artesà y la Torre Balcells.       
Varios espacios - El Prat 

Verano: Arte Fiesta: Ou com balla 
Museu de les Aigües

Hasta el 30 de junio

El Ou com Ballaes una tradición propia
de la festividad de Corpus Christi que
data del 1637. Su simplicidad y belleza
consiste en hacer bailar el huevo sobre
el ritmo juguetón de un chorro de agua.
En Cornellà se puede revivir esta
tradición centenaria en una fuente en el
jardín del museo del agua.  
Ctra. Sant Boi, 6 - Cornellà
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