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El Paral.lel vuelve a reivindicarse este sábado con una gran fiesta
Los teatros abrirán puertas por la mañana y ofertarán entradas al 50% por la tarde
Por Rosa Mari Sanz
Cuando hace un par de años la Fundació El
Molino (FEM) y el Ayuntamiento de Barcelona
organizaban una gran fiesta popular en la
avenida del Paral·lel no se imaginaban la
magnífica reacción que tendría: cerca de
100.000 personas respondieron a esta llamada
para reivindicar esa arteria como espacio
cultural de la ciudad. En el 2011 la iniciativa se
repitió

con

un

mayor

éxito:

150.000

ciudadanos. Los organizadores ya no se
atreven a augurar cifras, pero de lo que sí
están convencidos es de que este sábado, día
9, miles de barceloneses volverán a acudir a la

http://www.fundacioelmolino.org

tercera edición de una celebración que llenará
este eje de ocio, cultura y diversión para todas las edades de once de la mañana a dos de la madrugada.
Durante esas 15 horas, en las que el tráfico se verá notablemente afectado, entre las calles de
Palaudàries y de Margarit […] se instalarán cuatro grandes escenarios donde de manera ininterrumpida
se irán sucediendo actuaciones de todo tipo, como teatro, música, danza, talleres infantiles, exhibiciones
de capoeira, hip-hop y diversas actividades deportivas, entre otros. El principal escenario estará situado
cerca de la plaza de las Tres Ximeneies, y los otros tres se ubicarán frente a El Molino, al Teatre Arnau y,
algo más secundario, a la altura de la calle de Margarit, en un extremo de la avenida del Paral·lel.
En total, y a falta de acabar de cerrar el programa de festejos, los organizadores estiman que contarán
con la colaboración desinteresada de unos 350 artistas, profesionales y amateurs, en las más de 70
actuaciones que se verán principalmente en escenarios ubicados en la calle. Pero también habrá una
notable oferta en el interior de los teatros, porque como ya se hizo el pasado año, el Artèria Paral·lel, el
Condal, la Sala Apolo y El Molino abrirán sus puertas por la mañana con una programación especial para
todos los públicos. Ya por la tarde recuperarán su cartel habitual, aunque por primera vez todas las salas,
con la excepción del Victòria, ofrecerán un descuento del 50% en su entrada.
[…]
Y como parte de la fiesta, la culminación de una larguísima reivindicación vecinal: el estreno de la plaza
de Navas. […]

