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Una buena higiene personal es la mejor manera de evitar problemas 
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Lo mejor que puedes hacer
para prevenir el Coronavirus 

Hay que lavarse las manos con agua y
jabón durante al menos 20 segundos

El virus no se transmite por el aire,
basta con limitar los contactos íntimos

El covid-19,  popularmente conocido
como CoronaVirus, es nuevo. Si los
médicos todavía desconocen sus
causas y efectos, ¿por qué tantos ter-
tulianos se atreven a lanzar teorías sin
contrastar? Vamos a centrarnos en lo
que de verdad sabemos y lo que po-
demos hacer para prevenirlo. 

En primer lugar, sabemos que es
un virus parecido a la gripe. Las per-
sonas mayores y los que padecen
problemas cardiovasculares o respi-
ratorios severos son más vulnerables,
como pasa con la gripe. El resto puede
luchar perfectamente contra el virus. 

HIGIENE PERSONAL
La mejor manera de prevenir el virus
es mantener una buena higiene. Hay

que lavarse frecuentemente las
manos, como nos enseñaban de pe-
queños. Con agua y jabón, y durante
al menos 20 segundos. Si estáis
fuera de casa, procurad no tocaros la
boca, la nariz o los ojos con las
manos sucias. Para eso están los pa-
ñuelos, ¿no? Por cierto, nunca es una
buena idea compartir cubiertos,
vasos o cigarrillos, pero ahora menos
todavía, claro.

CONTACTO ÍNTIMO
Lo más importante sobre el Coronavi-
rus es que no se transmite por aire. Eso
significa que estar en una misma habi-
tación, vagón u oficina, no nos expone.
Lo que nos expone es entrar en con-
tacto íntimo con algún afectado. Pero
tampoco hay que aislar a nadie. Basta
con mantener una distancia prudencial,
de un metro. Lo que haríamos con cual-
quieraque tiene la gripe._lomejor

Àrea Metropolitana

Lavarse las manos 
amenudo con agua
y jabón 

Taparse la boca 
y la nariz al toser 
o estornudar, utilizar
pañuelos desechables

Evitar compartir 
comida y utensilios
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Zona Franca

Sant Martí 

Un portal de trabajo
en Mercabarna 
Mercabarna ha impulsado el portal
Mercabarnajobs para facilitar la cap-
tación de talento en las empresas
del polígono alimentario. La plata-
forma pone en contacto a los candi-
datos que buscan trabajo en el
sector agroalimentario con las em-
presas ubicadas en Mercabarna. Los
perfiles más solicitados son los co-
merciales y los relacionados con la
logística y la manipulación de ali-
mentos. En el polígono operan ac-
tualmente 700 empresas del ámbito
agroalimentarias y 7.500 personas.               

Comienza la unión del
tranvía por la Diagonal 
La unión del tranvía por la Diagonal
parece algo inevitable, más tarde o
más temprano. Una pista de ello es
que han empezado los trabajos pre-
vios. Así, se ha puesto en marcha la
búsqueda de un operador que lleve
a cabo las obras del colector de la
Diagonal, una actuación clave para
ampliar el tranvía de Glòries a Verda-
guer. Está previsto que las obras
empiecen el próximo otoño por lo
que no está tan lejos como parece la
unión definitiva del TramBesòs y el
TramBaix.       

L'Hospitalet, capital
europea de la biomedicina

Plan para renovar las
escaleras mecánicas 

El proyecto atraerá a grandes hospitales, centros de investigación
y creará 20.000 puestos de trabajo en la Gran Vía.    

La próxima renovación urbanística en
l'Hospitalet no será algo estético, sino
que creará el entorno adecuado para
que la ciudad desarrolle un clúster
biomédico de referencia en Europa.
Lo de clúster significa que se reunirán
en un mismo espacio todos los servi-
cios y empresas relacionados con la

biomedicina, para facilitar el contacto,
el intercambio de conocimiento y los
negocios. El sitio elegido es el último
tramo de la Gran Vía, una vez sote-
rradas las vías del tren.

El llamado clúster lo forman los
hospitales de Bellvitge, Duran y Rey-
nals, Sant Joan de Déu y centros de
investigación como el Institut Català
d'Oncologia, el Institut d'Investigació
Biomèdica de Bellvitge y la Universitat

de Barcelona. Una vez puesto en
marcha atraerá numerosas empresas
públicas y privadas. La previsión es
que generará unos 20.000 puestos de
trabajo, en general, algunos de ámbito
sanitario y otros del sector servicios. 

El Ministerio de Industria se ha
apuntado a última hora a un proyecto
de largo alcance impulsado por los
ayuntamientos de l'Hospitalet, Esplu-
gues i la Generalitat._lomejor 

Hay un antes y un después de la ins-
talación de escaleras mecánicas y as-
censores en los barrios con más
pendiente. Pero hay que mantenerlos
al día. Por eso el ayuntamiento ha
puesto en marcha un plan para reno-
var escaleras mecánicas, ascensores
verticales y rampas en Ciudad Meri-
diana, la Salut y el Carmelo, tres de
los barrios con mayores pendientes
de la ciudad. 

El objetivo es optimizar la utiliza-
ción de la infraestructura ya existente

en distritos de barrios de montaña y
evitar averías, que dejan a los vecinos
colgados. Algunos fallos han sido so-
nados. como los que afectaron al Car-
melo en verano de 2018. 

Entre las renovaciones destacan
dos de las calles más pronunciadas
de la ciudad: la Baixada de la Glòria,
en el Nord de Gràcia, la calle que per-
mite acceder al Park Güell; y la calle
Costabona, en Ciudad Meridiana. 

Además, el ayuntamiento tiene
previsto poner en marcha nuevas in-
versiones en elementos de movilidad
para echar una mano a los peatones
de estos barrios._lomejor

L'Hospitalet

Ciudad Meridiana
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Desde este invierno un equipo de 8
personas recorre el barrio de Can Ma-
riner para detectar casos de vulnera-
bilidad energética, es decir, familias
que necesitan ayuda. Los llamados
picapuertas les asesoran sobre cómo
rebajar sus facturas de suministros
básicos o cómo adecuar los hogares
para hacer frente al frio o al calor, con
arreglos de bajo coste. Parece poca
cosa, pero pueden conseguirse gran-
des mejoras con algunos trucos y,

sobre todo, cambiando algunos hábi-
tos que nos cuestan caros.

El proyecto A-porta es una inicia-
tiva de la Confederació d'Associa-
cions Veïnals de Catalunya, que
comenzó en 2016 en el barrio de Ciu-
dad Meridiana y que posteriormente
se ha desplegado en otros barrios de
la zona norte como Torre Baró, Vall-
bona o Can Peguera. El objetivo es
acompañar y asesorar a vecinos
sobre distintas problemáticas  como la
vulnerabilidad energética, la desocu-
pación, la recogida selectiva o el ais-
lamiento social._lomejor

Más de 100 alumnos participan en cuatro 
cooperativas locales de productos artesanos  

Comienza la 
temporada cooperativa

Ocho picapuertas visitarán un millar de casas
para detectar situaciones de vulnerabilidad

Pobreza energética,
casa por casa 

Un centenar de alumnos de quinto de
primaria del Prat de Llobregat tienen
como objetivo de curso aprender
cómo funciona eso que parece tan
complicado y que llaman economía
social, y que no es otra cosa que las
coooperativas de toda la vida. Una
forma de organización que algunos si-
guen viendo como algo anticuado, sin
caer en la cuenta de que es una gran
oportunidad de trabajo para los jóve-
nes que no puedan convertirse en

emprendedores de la noche a la ma-
ñana. O sea, la gran mayoría.

Y como la mejor manera de
aprender es poner en práctica, las es-
cuelas Bernat Metge, Joan Maragall,
y Mare de Déu del Carme han puesto
en marcha cuatro cooperativas de
productos artesanales. Primero se
han dedicado a diseñarlas, a partir de
las indicaciones de los profesores, y
ahora, a partir de este mes, toca po-
nerlas práctica. Los alumnos elebora-
rán los productos y planificarán la
venta, que tendrá lugar a partir de pri-
mavera._lomejor

Contra el machismo,
videoclips feministas

De la misma manera que tantos vide-
oclips contribuyen a amplificar, cons-
cientemente o no, el machismo, un
grupo de estudiantes de Trinitat Vella
ha utilizado la misma herramienta para
denunciar precisamente  las actitudes
machistas a las que se enfrentan cada
día. Se trata del proyecto Nosaltres
Creem: mateixos drets, mateixos deu-
res, de la Assemblea de la Coopera-
ció per la Pau y Teleduca, desarrollado
en Sants y también en Trinitat Vella,
donde han participado alumnos del

Instituto Josep Comas i Solà y entida-
des como la Escola d'Adults o la radio
TriniJove. Juntos han creado un vide-
oclip que deja huella..

El proyecto trabaja con alumnos y
profesores, que aprenden juntos a
analizar la sociedad desde un punto
de vista crítico y a identificar la des-
igualdad de género. Así, la comunidad
educativa reflexiona sobre cuál es el
papel de la sociedad en los procesos
de transformación social, y lo hace
mediante competencias en cultura au-
diovisual, una forma mucho más atrac-
tiva y, a la vez, mucho más eficaz de
transmitir su mensaje._lomejor

El Prat

Trinitat Vella 

Santa Coloma 
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El barco de rescate de la ONG Open
Arms, ha conseguido llegar al puerto
de Barcelona después de desembar-
car a 382 migrantes en un puerto ita-
liano. Sin embargo, le ha ido muy justo,
porque el barco acumula bastantes
daños y apenas superó una inspección
de más de doce horas en Italia. Tras
50 años y más de dos vueltas al
mundo parece que sus días en el mar
están contados, a no ser que haya
cambios sustanciales. 

MÁS DE 400.000 EUROS
En enero la ONG de Badalona ya inició
una campaña apelando a la colabora-
ción ciudadana para reparar el motor
del buque y, a la vista de las circuns-
tancias, parece que el dinero se inver-

tirá en una nueva embarcación. Por el
momento se han recaudado 425.000
euros, una cifra todavía alejada del
presupuesto necesario para comprar
uno nuevo y adaptarlo para rescatar
personas, unos dos millones y medio
de euros. La alternativa pasaría por
cambiar el motor entero, que costaría
unos 800.000 euros.

Pese a las dificultades, el fundador
de Open Arms, Òscar Camps, confía
en reunir el capital necesario gracias a
la solidaridad de la gente y poder vol-
ver al mar dentro de dos meses, más o
menos. En quién no confía tanto es en
el Gobierno de España ni en la Unión
Europea, quienes se llenan la boca ha-
blando de solidaridad, pero colaboran
más bien poco, aun al contrario en
bastantes ocasiones. Si el Open Arms
vuelve al mar será gracias a la solida-
ridad de la gente._lomejor

Open Arms, preparado 
para volver a empezar

La ONG badalonina está recaudando dinero para comprar 
un nuevo barco y seguir rescatando refugiados en el mar

Besòs Mar

Poblenou

Torre Baró

Cornellà

100 personas 
vuelven a trabajar
El programa municipal Treball als Ba-
rris ha ayudado a reinsertar 841 per-
sonas en el mercado laboral el año
pasado, un centenar de ellas vecinos
del Besòs y el Maresme. Mayoritaria-
mente son personas de 40 a 54 años
sin estudios o con estudios secunda-
rios. Un 86% de ellos no recibían nin-
guna prestación económica.   

Suspenden licencias
en el barrio 22@ 
El ayuntamiento ha decretado la
suspensión de licencias de cons-
trucción en el barrio tecnológico, el
22@, para promover vivienda prote-
gida en la zona. La suspensión du-
rará cuatro meses y afecta al 21% de
los solares previstos que todavía no
se han desarrollado y que no tienen
ningún trámite en curso. La medida
no ha sentado muy bien en algunos
sectores económicos, aunque ha
sido bien recibida entre los vecinos
del barrio de Poblenou.

En la montaña 
también hay barrios  
La sierra de Collserola es un gran
parque natural de más de 8.000 hec-
táreas, pero, además, incluye algu-
nas barriadas de montaña, como
Torre Baró. Este y otros barrios recla-
man voz propia en el futuro del Parc
Natural de Collserola, que se tengan
en cuenta sus necesidades.   

El museo de mates
más visitado
El Museu de Matemàtiques de Cata-
lunya, ubicado en Can Mercader
cerró 2019 con más de 100.000 visi-
tantes, 30.000 más que el año ante-
rior. No debe haber muchos más
museos dedicados a las matemáti-
cas con tanta capacidad de atrac-
ción. Por lo pronto, este centro
pionero es uno de los más visitados
del Baix Llobregat. La mayoría de vi-
sitantes procede de las escuelas,
pero cada fin de semana también se
dejan caer por allí muchos usuarios
del parque de Can Mercader. 

Badalona
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La mejor noticia posible para las escuelas es
que vuelvan a contar con los recursos necesa-
rios para llevar a cabo su misión, tan importante
para la sociedad. Esa es la buena noticia que
traerán los nuevos presupuestos, que se apro-
barán en marzo en el Parlament de Catalunya.
Y más teniendo en cuenta que mejoran en 850
millones los últimos aprobados, en 2017. El in-
cremento presupuestario servirá para revertir
los recortes, que comenzaron en 2010, y recu-
perar algunas líneas interrumpidas por la crisis
económica. Con más recursos, la educación in-
clusiva, la nueva FP e incluso la educación de
0 a 3 años será posible._lomejor

Àrea Metropolitana

Educación
dispondrá del presupuesto 
más alto de la historia  



lomejor.cat 2 de marzo  de 2020

9

Se recupera la inversión en educación de 0 a 3 años, de 0 a 70 
millones.

17,2 millones para incrementar el personal. 440 nuevos 
profesionales para desplegar el decreto de la escuela inclusiva. 

7.365 nuevas ayudas para becas comedor. La mayoría de las
ayudas al 50% pasarán al 70%. 

1,8 millones para poner en marcha un plan piloto que introducirá 
el comedor escolar en secundaria en 103 centros, 
priorizando las zonas desfavorecidas.

3.417 millones irán destinados al personal docente, 
544 más que en 2017.

Este año se convocarán 5.000 plazas de oposiciones y
5,4 millones se dedicarán para formación permanente
del profesorado. 

Entre 2018 y 2021 se habrán destinado 27 millones
en inversiones para impulsar la nueva FP Dual.

65,5 millones hasta 2023 para construcciones escolares,
mejora de equipamientos y retirada de módulos prefabricados.

5.671.855.817,65 euros
de presupuesto

El nuevo presupuesto de educación comenzará a revertir los recortes 
en el departamento desde 2010 

   
     

Se recupera la inversión en educación de 0 a 3 años, de 0 a 70 
millones.

17,2 millones para incrementar el personal. 440 nuevos 
profesionales para desplegar el decreto de la escuela inclusiva. 

7.365 nuevas ayudas para becas comedor. La mayoría de las
ayudas al 50% pasarán al 70%. 

1,8 millones para poner en marcha un plan piloto que introducirá 
el comedor escolar en secundaria en 103 centros, 
priorizando las zonas desfavorecidas.

3.417 millones irán destinados al personal docente, 
544 más que en 2017.

Este año se convocarán 5.000 plazas de oposiciones y
5,4 millones se dedicarán para formación permanente
del profesorado. 

Entre 2018 y 2021 se habrán destinado 27 millones
en inversiones para impulsar la nueva FP Dual.

65,5 millones hasta 2023 para construcciones escolares,
mejora de equipamientos y retirada de módulos prefabricados.
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Una entrevista de Andreu Asensio

Ha publicado el libro "Florenci Bosch i Tubau. Memòria d'un oblit"

“Ahora tenemos una nueva oportunidad
para recuperar a Florenci Bosch”

Entrevista a Jose Luís Muñoz

Empecemos por el principio, ¿quién
fue Florenci Bosch?
Es una persona que nació en Sant An-
dreu, en 1899, y se convirtió en un joven
con muchas inquietudes culturales. Con
19 años estrena una obra de teatro. Es
actor, director. Llega a ser el alma mater
del Ateneu de Poblet, en Sagrada Fami-
lia. También es poeta. Y gana premios.
Hasta que llega la dictadura de Primo de
Rivera, en 1923. 

¿Y qué pasa entonces? 
Pues que le obligan a escribir en caste-
llano. Él se niega, pero no sólo por una
cuestión de lengua. Primo de Rivera cie-
rra 27 ateneus culturales, entre ellos el de
Poblet. Aquella dictadura descabezó cul-
turalmente al país. De hecho, muchos in-
telectuales se exiliaron. Florenci se
queda, pero no vuelve a escribir más que
algunos artículos durante la Guerra Civil. 

¿Y qué hace?
Desde muy joven trabajaba en una im-
prenta y cuando cierra, se la queda como
indemnización. Así que trabaja como im-
presor. Pero poco después, por una
apuesta, comienza a pintar.

¿Por una apuesta?
Le debieron retar y, por pura casualidad,
descubrió su talento. Su primer paisaje lo

pinta con tinta de imprenta, porque ni tan
siquiera tiene materiales adecuados. Se
especializó en paisajes dentro de la fa-
mosa Escola d’Olot. 

¿Consiguió exponer?
Sus cuadros fueron escogidos dos veces
para la exposición de Bellas Artes, en
1942 y 1944. Y los críticos hablaban muy
bien de él. Además, vendía obras. 

Y, sin embargo, decide emigrar.
La imprenta no iba bien. Y durante la pos-
tguerra, la asfixia económica, social y cul-
tural debía ser insoportable. Así que en
1952 decide emigrar a Uruguay, un país
donde gobernaba un descendiente de ca-
talanes, Batlle, que había creado una so-
ciedad moderna, una democracia
consolidada, y una economía próspera,
sobre todo comparada con la española. 

¿Y qué hizo allí?
Llegó con tres cartas de recomendación y
al poco tiempo ya trabajaba en el diario
El Día. Se llevó su obra consigo, medio
escondida en baúles, y logró exponer allí.
Y desde el principio tuvo éxito. Aun ahora
se le recuerda en retrospectivas. 

Y sin embargo, aquí se olvidaron de él. 
El murió pocos años después, pero su fa-
milia intentó contactar en muchas ocasio-
nes con instituciones catalanas. Ahora
tenemos una nueva oportunidad para re-
cordarlo y recuperarlo. 

Perfil · Enseña y escribe
Jose Luis es historiador del arte y guía cultural. Pero en sus
ratos libres se dedica a recuperar maestros olvidados. Como
Florenci Bosch, un santandreuenc a quién no dejaron trabajar
a gusto en Barcelona y que, por los azares de la vida, acabó
triunfando en Uruguay. Un auténtico renacentista medio olvi-
dado por los suyos y recuperado por otro santandreuenc.  

Sant Andreu

Historiador del arte y escritor
Foto: Andreu Asensio



lomejor.cat2 de marzo  de 2020

12

Vuelven las jornadas gastronómicas
del Pota Blava y la Carxofa Prat. Hasta
el 12 de abril, 34 restaurantes de 18
ciudades del Baix Llobregat y de 
L'Hospitalet ofrecerán sus mejores
platos autóctonos a los gourmets de
Barcelona y alrededores.  

CAPITAL DE LA CARXOFA
El Prat ejerce de capital con ocho es-
tablecimientos participantes, pero el
mes de los productos frescos, y lo más
próximos posibles, pasa también por
Abrera, Begues, Castelldefels, Cerve-
lló, Esparraguera, Gavà, La Palma de
Cervelló, Martorell, Sant Andreu de la
Barca, Sant Boi, Sant Feliu, Sant Just
Desvern, Torrelles y Viladecans. Ade-
más, se suman también restaurantes

de Castellbisbal, l'Hospitalet e incluso
Barcelona, todos ellos con denomina-
ción de origen Parc Agrari del Baix Llo-
bregat.

La Associació de Gastronomia  i
Turisme vuelven a organizar la activi-
dad, que alcanza su 11ª edición y per-
mite degustar menús elaborados con
los productos más emblemáticos de la
zona. Este año se espera superar el
éxito del año pasado: más de 500
menús servidos. 

Las Jornadas Gastronómicas
siempre cuentan con algún padrino de
excepción. Este año el aval culinario lo
pone una periodista, Cristina Jolonch,
con una trayectoria de más de treinta
años en La Vanguardia y presidenta
en españa y Portugal de The 50 Best
World's Restaurants, una de las orga-
nizaciones gastronómicas más pode-
rosas del mundo. _lomejor 

Marzo gastronómico 
en los restaurantes del Baix 
El Pota Blava, la Carxofa Prat y los productos frescos del Parc Agrari, 
protagonistas en 34 restaurantes de 18 ciudades del Baix Llobregat  

Baix Llobregat
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La ciudad aspira a convertirse en refe-
rencia para los skaters. En cuatro
meses habrá una nueva instalación,
esta vez al lado del Poliesportiu Muni-
cipal Gornal, en la manzana situada
entre las calles de Can Trias, Narcís
Monturiol y Aprestadora.

La instalación ocupará una superfi-
cie total de 635 m2, de los cuales casi
580 serán zona patinable polivalente,
en un rectángulo de 44,5 metros de
largo y 13 metros de ancho, dotado

con escaleras, plataformas, planos in-
clinados, barandas y otros elementos
adaptados para la práctica de este de-
porte.

El skatepark Gornal tendrá tres es-
pacios: bowl, street y quarter con
rampa para que los usuarios puedan
realizar los diferentes ejercicios o tru-
cos propios de este deporte de calle.
También servirá como pista de inicia-
ción a varias prácticas sobre ruedas.
Por supuesto, se colocarán bancos,
papeleras, columnas de iluminado,
una fuente de agua y una red de sa-
neamiento._lomejor

Las fundaciones y las ONG españo-
las han registrado un crecimiento de
casi un 13% en número de seguido-
res en las redes sociales, en Twitter,
Facebook e Instagram, según datos
recogidos por la Asociación de Inter-
nautas. La cifra demuestra que crece
el interés por las causas sociales. Y
hay que pensar que eso se traducirá
también a la hora de contribuir a fi-
nanciar algunas de ellas.  

El ranking en Twitter lo lidera la
ecologista Greenpeace, con 661.500
seguidores, seguida de la Fundación
"la Caixa", que cuenta con 554.400.
En los diez primeros puestos figuran
también la Unesco, Médicos sin Fron-
teras, Unicef, Amnistía Internacional,
Save The Children, la Cruz Roja, Fun-
dación Carolina y la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer.

LAS MÁS SEGUIDAS
Si contamos todas las redes estudia-
das, estas entidades suman más de
8,8 millones de seguidores, 1,3 más
de los que sumaban en 2018. Face-
book es la red donde más followers se
registran, más de cinco millones, se-
guida de Twitter, casi tres e Instagram,
más de 850.000.

Médicos sin Fronteras y Greenpe-
ace son las entidades sociales con
más seguidores en el conjunto de
redes (1,6 y 1,5 millones, respectiva-
mente), en un ranking en el que Fun-
dación "la Caixa" se mantiene como la
primera fundación de acción social,
con más de 1,2 millones de seguido-
res. Eso sí, como no podía ser de otra
manera, las fundaciones de los clubs
deportivos son las más numerosas en
las redes sociales._lomejor

Greenpeace, la ONG
con más seguidores  

Los skaters tienen 
cita en el Gornal

Solidaridad

L’Hospitalet
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Ferran Adrià

Está de actualidad
por ...

Cultura y Ocio

aL'Hospitalet

Acaba de inaugurar elBulli1846 la reconversión del
mítico restaurante en laboratorio gastronómico 

Desde mediados de enero ya está en marcha el nuevo y esperado proyecto de
Ferran Adrià: elBulli1846. El cocinero no se ha alejado de los fogones, única-
mente ha cambiado el enfoque de su negocio. Ahora ya no prepara platos de
comida, pero sigue en el ajo investigando sobre gastronomía y educación. 
elBulli1846 es un laboratorio que podrá recibir hasta 500 visitas diarias, cuando
funcione a pleno rendimiento. Sin duda, será visita obligada de las escuelas de
hostelería y restauración. El siguiente objetivo tendrá mucho que ver con su 
tierra, el museo archivo del que fue durante muchos años el mejor restaurante
del mundo, el Bulli, que ocupará 8.000 m2 de su querido Hospitalet.   

Ha dado a conocer cuál será su próximo reto: el museo archivo del
Bulli, que se abrirá en 2023 en l'Hospitalet de Llobregat



lomejor.cat 2 de marzo  de 2020

15

Nueva edición, y ya van tres, de la
quincena de la Dansa Metropolitana,
un evento que reúne a alguno de los
mejores artistas en varios espacios
del Àrea Metropolitana. En total, serán
80 espectáculos y más de 200 activi-
dades. Algunos nombres destacados
son Sidi Larbi, Sharon Eyal, Lia Ro-
drigues, Sol Picó, Cesc Gelabert, la
Veronal, Elena Córdoba o Mercedes
peón, entre otros. La cita es del 13 al
29 de marzo.

TEATROS Y CALLES
Teatros, centros cívicos, cines, incluso
los medios de transporte y las propias
calles serán escenarios de los even-
tos. En total, 207 actividades y unos
ochenta espectáculos que se mueven

entre diferentes disciplinas y que tra-
tan temas como el amor, el compro-
miso social y el feminismo. Una de las
novedades de este año es la incorpo-
ración del Teatre Lliure entre los nue-
vos escenarios que se han sumado
en esta edición de la quincena metro-
politana.

Una de las particularidades del
ciclo es la diversidad de estilos, con
piezas de danza y música en directo,
espectáculos de raíz flamenca o
danza más urbana. Precisamente uno
de los objetivos es trascender las fron-
teras entre ciudades y disciplinas. 

Además de los artistas destaca-
dos, todos ellos estrellas nacionales
de la danza, el evento también con-
voca montajes de artistas internacio-
nales de renombre, como la italiana
Silvia Gribaudi o el neoyorquino Je-
remy Nedd._lomejor 

Los mejores espectáculos en
la quincena Metropolitana

Más de 80 espectáculos y 200 actividades de música 
y danza repartidos a lo largo del Àrea Metropolitana. 

Àrea Metropolitana
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