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SITÚATE
MAPA DE LAS CASETAS

1 y 2. Aytea
3 y 4. Moda Flamenca
Victoria
5. Productos de Granada

ENTRADA

50

6. Productos de Galicia

51

7. Cervecería Coto
8. Rest. Dues Sicilies
9. Ostras!
10. Bisutería y
Complementos
11. Mesón Fortuna
12. De Triana
13. Los Juanele

14

14. Mesón El Bodegón
15. Juventud FECAC

15

16. Colonia Egabrense
23

17. Hermandad Badalona

16

18 y 19. Pulpo Lugo

24

20. Calle Betis

32

17

53

18

22. Santa Perpetua

19

25

20

24. Casa de Granada
25. Hermandad Las Rocinas

52

26

CARRER MAJOR

23. Hermandad
Las Marismas

33

34
CARRER ANDALUCIA

21. Hermandad
Pastorcillo Divino

CARRER DEL MIG

27

35

40

28

36

41

29

37

42

30

38

31

39

26. Casa de Córdoba
27. Flamenco Vivo
28. Hermandad
Divina Pastora

CARRER DEL MIG

29. Hermandad
Rocieros de Carmona

1
2
21

3

30. CPA Sant Cugat

4
5
6

32. Las Lolas

7
8

33. Buen Pastor

9

34. VOX

11

CARRER FECAC

12

10

49

35. C’S
36. PSC

22

CARRER CATALUNYA

31. Casa Andalucía
de Barcelona

48

47

46

45

44

43
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ENTRADA

ENTRADA

37. PDCAT
38. Barcelona en Comú
39. Casa de Huelva
40. El Rebujito

43. Casa Andalucía de Cerdanyola

41. Fundación IBN Batuta
(Haima)

44. Hermandad Los Romeros

42. ERC

46. Hermandad Santo Ángel

45. Comarca de Estepa

47. Hermandad Santa Coloma
de Gramenet
48. Organización FECAC
49. Coordinadora Terrassa

50 y 51. Los Extremeños
52. La Yeguada
53. Mama Dolores
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
las fechas
Inauguración. Viernes 26 de abril
Clausura. Domingo 5 de mayo

horarios
Viernes 26 de abril. De 18:00 a 03:00
Sábado 27 de abril. De 10:00 a 03:30
Domingo 28 de abril. De 10:00 a 00:00
Lunes 29 de abril. De 18:00 a 00:00
Martes 30 de abril. De 10:00 a 03:30
Miércoles 01 de mayo. De 10:00 a 00:00
Jueves 02 de mayo. De 18:00 a 00:00
Viernes 03 de mayo. De 18:00 a 03:30

cómo llegar
Metro:
L4, estación Maresme - Fòrum.
De lunes a jueves y festivos:
hasta las 24.00 h.
Viernes y sábados: hasta las 2.00 h.
Autobuses:
- Transportes Metropolitanos de
Barcelona (TMB): líneas 7, H16, V33,
B20, B23.
- Especiales Tusgsal: F1 (hasta las
24.00 h) y F2 (hasta las 0.15 h)
- Nit Bus: línea N6 (desde las 22.25 h)
- TPC Nocturno: líneas N30, N50,
N60, N61, N64, N71, N81 y N82.

Trambesos:
T4 St. Martí - Besòs (Trambesòs):
Estación Fòrum.
De lunes a jueves y festivos:
hasta las 24.00 h.
Viernes y sábados: hasta las 2.00 h
Bicing:
Estaciones en Rambla Prim,
Av. Eduard Maristany,
Ronda de Sant Ramon de Penyafort
y carrer de Llull.

Sábado 04 de mayo. De 10:00 a 03:30
Domingo 05 de mayo. De 10:00 a 00:00

• La entrada a las casetas del recinto es totalmente libre y gratuita.
• Los visitantes podrán disfrutar de diversas actuaciones en todas las casetas de la Feria.

Aigües de
Barcelona
col·labora
amb la Feria
de Abril
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MENSAJES
INSTITUCIONALES
Joan Callau

Ada Colau

Alcalde de

Alcaldessa

Sant Adrià de Besòs

de Barcelona

Un any més celebrem la primavera a Barcelona donant la benvinguda a la Feria d’Abril. L’estació de l’alegria i de l’amor ens porta
durant deu dies els aromes del Guadalquivir fins a terres mediterrànies. I ja són 48 edicions.
L’encesa dels llums del pòrtic, il·luminarà l’inici d’una de les festes
populars més importants de la nostra ciutat, convertint el Parc del
Fòrum en una celebració plena de colors, diversió i sentiments amb
milers de visitants de tot arreu atrets per la cultura, la gastronomia,
l’art i el duende d’Andalusia.
Barcelona es reivindica de nou com a lloc de trobada, ciutat d’acollida i espai de convivència, mostrant amb orgull el seu caràcter
mestís, fruit de la diversitat de cultures, llengües i tradicions que han
fet més gran la nostra terra. Perquè aquesta és la festa de tots els
barcelonins i barcelonines, tant d’aquells que vau venir d’Andalusia
o teniu els orígens familiars a la terra andalusa, com de tants altres
enamorats del sentiment que defineix aquest poble.

La Feria de Abril tiene una larga trayectoria y año tras año consigue reunir a personas de origen muy diverso que encuentran en
el recinto ferial un espacio lúdico, un entorno privilegiado dónde
relacionarse y también una oportunidad para conocer algunas
tradiciones andaluzas.
La Feria es la expresión del talante multicultural de Cataluña y
posiblemente es éste el secreto de su éxito, ya que la afluencia
de público es masiva edición tras edición. Esta primavera el Parc
del Fòrum volverá a ser un espectáculo de color, de música y de
alegría con el Mediterráneo de fondo, una ocasión que no nos
podemos perder y que recomiendo conocer y disfrutar.
Aprovecho estas líneas para felicitar a la FECAC y a las entidades participantes por la organización y el esfuerzo realizado a
lo largo de estas 48 ediciones, ya que con mucho trabajo han
conseguido convertir la Feria de Abril en una cita ineludible.
¡Feliz Feria de Abril!

Moltes gràcies a la FECAC, la Federació d’Entitats Culturals Andaluses a Catalunya, i a tots els centres culturals, hermandades i
cofradías, pel vostre esforç i dedicació.
Sortiu a fer vostra la Feria, ompliu la festa de respecte, alegria i bon
humor, rebutjant qualsevol actitud masclista, homòfoba o racista.
Que la Feria sigui, més que mai, un espai que representi els valors
de la cultura, el diàleg i la convivència.
Andaluces, Barcelona os ama!
Visca Andalusia, Visca Catalunya, Visca la Feria de Abril!

4

• 48 FERIA DE ABRIL DE CATALUNYA •

EL DIARIO DE LA FERIA

Sin título-1 1

18/04/2019 20:01:14

• 48 FERIA DE ABRIL DE CATALUNYA •

5

EL DIARIO DE LA FERIA

Más luz y más color que nunca en el
alumbrado de la Feria de Abril

Meritxell Batet; el vicepresidente de la Generalitat,
Pere Aragonès; la alcaldesa de Barcelona, Ada
Colau; el alcalde de Sant
Adrià del Besós, Joan Callau; la vicepresidenta de
la Diputación de Barcelona, Laura Martínez, y el
presidente de la FECAC,
Daniel Salinero. Tampoco se perdieron el paseo
por el Real as conselleras
de Presidència, Meritxell Budó, y de Salut, Alba
Vergès; el primer secretario del PSC, Miquel Iceta;
el exalcalde Xavier Trias,
los candidatos Jaume Co-

La tradicional ceremonia
de encendido del pórtico
de entrada al recinto, el
viernes por la noche, con
el que se inaugura oficialmente la Feria, reunió en
torno al botón de encendido del pórtico de entrada a un numerosisimo
grupo de representantes
institucionales y partidos
políticos. No se quisieron
perder el alumbrado la
ministra de Política Territorial y Función Pública,
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llboni, Ernest Maragall,
Manuel Valls y Neus Munté, además de un numeroso grupo de concejales y
otras personalidades de
todo el espectro político
catalán.
Desafío Flamenco, el ballet oficial de la FECAC y
los alumnos del Conservatorio Profesional de Danza del Institut del Teatre
(EESA/CPD) presentaron
sus mejores galas en el escenario de la caseta de la
FECAC en una noche plácida, algo fresquita, pero
deslumbrante.

EL DIARIO DE LA FERIA

Bona
Feria
d’Abril

La Feria de 2019 será
más solidaria, sostenible y social que nunca.
Así lo destacó en su discurso el presidente de la
Federación de Entidades
culturales andaluzas en
Cataluña, Daniel Salinero, respaldado en todo
momento por las principales autoridades del
país, quienes, a su vez,
coincidieron en remarcar
la idea de que la Feria de
Abril debe perdurar en el
tiempo, porque se trata
manifestación imprescindible para entender la
cultura y la sociedad catalanas.

Èxit del Punt Lila
a la Fira d’Abril

Els i les socialistes
del Barcelonès Nord
Badalona
Santa Coloma
de Gramenet
Sant Adrià de Besòs
Montgat
Tiana

CINC MUNICIPIS,
UN SENTIMENT

Per primera vegada la fira
ha acollit un punt d’informació i assessorament contra la violència de gènere i
aposta per unes festes lliures de sexisme.
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Entrevista

DAVID BOTE
-----

ALCALDE DE MATARÓ

-----

“Lo importante es garantizar el futuro
de la Feria de Abril”
Un acontecimiento como
la Feria de Abril, a pesar
de su marcado carácter
andaluz, qué puede aportar a la sociedad mataronense y catalana en general?
La Feria de Abril como
fiesta y como momento de
encuentro y hermandad
es enriquecedora independientemente de si uno
es o no andaluz. Todo el
mundo puede disfrutar de
la cultura andaluza.

¿Asiste habitualmente a la
Feria de Abril?
Sí, cada año visito a las
entidades de Mataró en la
Feria y a otras entidades
amigas. Intento encontrar
siempre un hueco en mi
agenda para no perderme esta cita.
Mataró está representada
en la Feria este año por
dos entidades. ¿Es un reflejo de la importancia de
las asociaciones andaluzas de la ciudad?

8

Sí y de un esfuerzo por
abrirse al conjunto de
Catalunya. Las entidades
andaluzas de Mataró son
entidades de peso, muy
ricas culturalmente y de
calidad. La ciudad está
orgullosa de su tejido
asociativo. La presencia
de entidades andaluzas
de Mataró en la Feria de
Abril es sin duda una gran
manera de promocionar
la ciudad. De dar a conocer que nuestro municipio
es plural.

¿Gozan de buena salud
las entidades andaluzas
de Mataró?
rSí. Hay que seguir trabajando con ellas en el futuro codo con codo para
continuar cuidando y mimando la cultura andaluza en nuestra ciudad.
¿En unos tiempos tan difíciles en qué puede contribuir la Feria de Abril y las
entidades de la fecac en
general para favorecer el
diálogo y la convivencia?
La cultura siempre es una
buena manera de tender
puentes. Catalunya ha demostrado ser abierta, tole-
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rante y plural, y así debe
seguir siendo en el futuro.
Segura de sí misma, sin
excluir a los demás.

En Mataró se celebran varios acontecimientos organizados por las entidades
andaluzas de la ciudad.¿Se puede decir que ya
forman parte del paisaje
cultural y habitual de la
capital del Maresme?
Si duda alguna y afortu-

nadamente forman parte
ya de nuestra tradición.
¿Qué futuro le augura a la
Feria de Abril?
Lo importante es seguir
garantizando su futuro. Y
para ello hay que seguir
trabajando, pensando de
qué manera se puede dar
continuidad a la tradición
y a la vez innovar para seguir atrayendo a la gente.

EL DIARIO DE LA FERIA

EL VINO
DEL MAR

&
EL TINTO
DEL SUR
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Entrevista

NÚRIA MARIN
ALCALDESSA DE ----L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
-----

Esta Feria forma parte de la tradición
cutural y festiva de nuestro país”
la ciudadanía. Queremos
una Catalunya cohesionada, con justicia social,
con igualdad de oportunidades para todos.

La alcaldesa de l’Hospitalet
es una habitual en la Feria
de Abril de Catalunya
Cierto. Todos los años intento disfrutar, al menos
un día, de este evento
tan especial. La Feria de
Abril es una celebración
que engancha por el buen
ambiente y la alegría que
transmite y se contagia.
Además, es una buena
ocasión para compartir
con los amigos y las amigas de las entidades andaluzas de mi ciudad.
Lo cierto es que hay varias
entidades andaluzas en
L’Hospitalet que están presentes y montan caseta en
la Feria
Si algo caracteriza a las
entidades culturales andaluzas de L’Hospitalet
es que son muy activas y
mantienen un gran compromiso con la celebración de la Feria. Para la
ciudadanía en general es
punto de encuentro, de
relación social mientras
que, para las entidades es
una oportunidad para mostrar y compartir su trabajo en un ambiente festivo.

¿Qué aportan las entidades andaluzas a l’Hospitalet?
L’Hospitalet no sería la
ciudad que es hoy sin el
esfuerzo y el compromiso
de su gente, de sus enti-
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dades. Somos una ciudad
que se ha construido con
el trabajo de hombres y
mujeres que dejaron atrás
sus orígenes y que han
contribuido a hacer grande este país. Contamos
con un rico tejido asociativo, no sólo de entidades
de cultura popular que,
más allá de mantener y difundir sus tradiciones, establecen vínculos entre sus
asociados y con el resto
de entidades. Participan
en actos de ciudad y están comprometidas con el
desarrollo de L’Hospitalet.
No se entendería la ciudad sin ellas.
¿Qué papel cree usted
que podría jugar la Feria
de Abril y las entidades
que la montan para favorecer la vuelta al diálogo
en diálogo en Cataluña?
A la Feria de Abril de
Catalunya acuden cada
año representantes políticos de todo el arco parlamentario. Estaría bien que
este ambiente, relajado y
festivo, pudiera contribuir
a mejorar las relaciones y
establecer puentes de diálogo. Pero lo cierto es que
el problema de fondo es
un problema político que
sólo encontrará solución
en el marco de la política.
Con negociación, diálogo
y pactos. No podemos
continuar enfrentando a

¿No cree usted que a pesar del marcado carácter
andaluz la Feria de Abril
ya forma parte de la tradición cultural y festiva de
Cataluña?
Sin duda alguna, esta Feria de Abril es una manifestación cultural tan catalana como cualquier otro
evento que se celebre en
Catalunya y forma parte
de la tradición cultural y
festiva de nuestro país.
¿Hacia dónde cree usted
que debe evolucionar la
Feria de Abril? ¿Le parece
adecuado el actual modelo?
Estamos ante un modelo
que es ejemplo de participación, intercambio y
compromiso y debe ser la
Federación de Entidades
Culturales Andaluzas en
Cataluña (FECAC), organizadora de la Feria de
Abril catalana, la encargada de trazar el rumbo
que ha de tener esta celebración en los próximos
años.
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Diario de feria. Formato tabloide (32 x 45 cm)

Romeria
Rociera

Del 17 al 19 de maig de 2019
Parc Forestal. Mataró

Dissabte 11 de maig

Diumenge 12 de maig
10.15 h / Parròquia
de Maria Auxiliadora

18.30 h / Des de
la Casa de Andalucía

Missa Rociera

Processó

11.30 h / Plaça d’Andalusia

Cuadros de baile
i elecció rociera
ORGANITZA

SERVEI DE BUS LLANÇADORA
Des de l’Hospital fins al Parc Forestal
18 de maig: de 19 a 2h (del 19/05)
19 de maig: de 9 a 10.30 h i de 13 a 19 h

COL . LABOREN

A.C.A. Hdad La Armonía • Casa Cultural Sabor Andaluz • Peña Al-Andalus • Hdad Rociera Divina Pastora de Mataró
Familia Molina (tractores) • Containers López • Joyería Ruz • Manzanilla “La Guita”

DiarioFeria_RomeriaMataro19.indd 1

5/4/19 14:14
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Feria de Abril
-----

DIA Y NOCHE

-----

Bar El Coto

----- UN DEBUTANTE EN LA FERIA CON GANAS DE REPETIR -----

www.carpascasamayor.es

aporta no sólo una dimensión más amplia a su
negocio sino también el
contacto directo con un
Desde la Avinguda de
Can Serra de L’Hospitalet
hasta el Real de la Feria
de abril. En ese camino,
que por primera vez recorren los hermanos Raúl y
Paco López, han consegui-

12

acontecimiento
do, entre otras cosas,
encontrarse con el público al que están acostumbrados a atender pero
ampliando sus expectativas de cara al futuro.
Según Raúl, la feria les


multitudi-

nario y desbordante por
su magnitud e importancia
El año que viene prometen
volver eso sí con más experiencia si cabe porque
ha merecido la pena.
• 48 FERIA DE ABRIL DE CATALUNYA •
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La Caseta de FECAC
-----

És el punt neuràlgic de la
Fira i això es nota. La caseta de la FECAC és un cor
que batega amb tots els
sentiments que defineixen
l’ànima i l’esperit de la
gran festa de la primavera
barcelonina.

AL COR DE LA FIRA

-----

Però també és la caseta
d’acollida per als il·lustres
visitants que diàriament
passen per la Feria de
Abril.

El seu escenari és un continu anar i venir d’artistes
consagrats i grups de ball
de les entitats de la FECAC
i diverses escoles.

Siempre con nuestra Feria

reserva tu mesa

93 468 01 99
934 680 199 · 639 536 201 · fuentedelaencinarestaurante@gmail.com
Carretera de la Font de l’Alzina, s/n (08924) Santa Coloma de Gramenet
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Reportaje

LAS ENTIDADES,
EL ALMA DE LA FERIA

HERMANDAD ROCIERA
DE BADALONA

CCA COMARCA DE ESTEPA
Y SIERRA DEL SUR

HERMANDAD ROCIERA PASTORCILLO DIVINO
HERMANDAD ROCIERA SANTA
COLOMA DE GRAMENET
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LAS ENTIDADES,
EL ALMA DE LA FERIA
CENTRO ANDALUZ
SANTA PERPETUA DE MOGUDA

HERMANDAD ROCIERA
LAS MARISMAS

HERMANDAD ROCIERA SANTO ANGEL

CASA DE ANDALUCÍA
EN BARCELONA
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Reportaje

LAS ENTIDADES,
EL ALMA DE LA FERIA
CASA DE CÓRDOBA
BADALONA

ASOCIACIÓN
CULTURAL
FLAMENCO
VIVO

HERMANDAD ROCIERA DIVINA PASTORA DE MATARÓ

HERMANDAD ROCIERA
DE CARMONA

COORDINADORA DE ENTIDADES
ANDALUZAS DE TERRASSA
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LAS ENTIDADES,
EL ALMA DE LA FERIA
CENTRO POPULAR ANDALUZ
DE SANT CUGAT

JUVENTUD FECAC

CENTRO ANDALUZ
BUEN PASTOR

CASA DE ANDALUCÍA
EN CERDANYOLA
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LAS ENTIDADES,
EL ALMA DE LA FERIA
HERMANDAD ROCIERA
LOS ROMEROS

COLONIA EGABRENSE
CASA DE GRANADA
EN BARCELONA

HERMANDAD ROCIERA LA ROCINA
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“Festa sense soroll ”

Gràcies a un acord amb
la l’Associació Síndrome
d’Asperger de Catalunya,
els nens amb trastorn autista gaudiran de les atraccions de fira de manera
silenciosa.

de les atraccions en les
mateixes condicions que
la resta de nens.

En dos dies i durant dues
hores les atraccions Funcionan sense música i sense botzines, en el màxim
silenci possible. D’aquesta manera els nens amb
Trastorn Autista gaudiran

La feria de abril colabora con plan internacional
en su campaña “girls get equal”

La ONG ubica un stand
de captación en la entrada para luchar en favor
de las niñas que sufren
acoso escolar, matrimonio
infantil y embarazo adolescente.

La educación es la solución para acabar con
problemas como el matrimonio infantil, el trabajo
infantil, el embarazo adolescente o el acoso escolar
que mantienen el círculo

de pobreza de las niñas.
El matrimonio infantil y la
violencia física y sexual
son los principales obstáculos para que las niñas
accedan a la educación
y adquieran los conoci-

mientos personales y académicos que les faciliten la
incorporación al mercado
laboral y las permitan salir
del círculo de la pobreza.
Por primera vez, Plan Internacional y la FECAC

se unen en un esfuerzo
común para lograr un acceso libre e igualitario a
una educación de calidad
y segura en todos los contextos, incluidas las emergencias.

TODOS
APERUNA
L’HOSPITALET
Cuando miro L’Hospitalet te veo a ti, y a ti,
nos veo a todos y a todas, ens veig a tots.
Porque cuando vamos todos a una, somos
imparables. Una ciudad viva, cultural,
solidaria, una ciudad que mira al futuro
con ilusión y determinación. Vamos todos
a una por L’Hospitalet. ¿Nos acompañas?

Núria Marín
#LH ALCALDESSA
20
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Entrevista

JOSÉ ÁNGEL
-----

RESPONSABLE FECAC DEL ROCÍO

-----

“El Rocío debería tener un lugar, una capilla
y una casa de hermandad permanentes”

¿En plena Feria de Abril
pero trabajando ya en el
Rocío, no es eso?
Pues sí ya hemos firmado
el contrato y el 4 de mayo
empezaremos a marcar
los terrenos. En cuanto terminemos la Feria tenemos
que empezar a montar inmediatamente el Rocío.
¿Cómo es preparar los dos
acontecimientos más importantes de la FECAC en
tan corto espacio de tiempo?
Pues la verdad es que es
un trabajo muy duro y con
muchas prisas. Estamos
trabajando en feria y pensando en el Rocío al mismo tiempo. Y hay mucho
que hacer. Porque las infraestructuras van ligadas,
por ejemplo las carpas. Ell
martes se desmonta la feria y ese mismo día se empieza con el Rocío.
¿Vuelve el Rocío a Terrassa?
Sí este año el Rocío sigue
en Terrassa como en los últimos años.
¿Muchas hermandades tienen caseta en la Feria de
Abril. Cómo se organizan
para poder tener todo a
punto para el Rocío?
Es muy difícil. Hay que
tener en cuenta que las 8

hermandades que montan
en feria están pensando en
el Rocío simultáneamente. Las hermandades que
no montan Feria tienen un
poco más de tiempo pero
hay que tener en cuenta
que el resto lo tiene muy
complicado. Este año tenemos la suerte, entre comillas, de que hay un mes
de diferencia entre Feria y
Rocío, el año pasado sólo
fueron 15 días.

tiende. También es verdad
que por nuestra parte convendría que hiciéramos un
poco más de pedagogía y
explicar mejor lo que hacemos, nuestras tradiciones...
Queremos compartir.

¿Sería bueno encontrar
una ubicación definitiva ?
Sería lo mejor, lo perfecto. Tener un sitio donde las
hermandades pudiéramos
tener una capilla y una casa
de hermandad permanente. Eso nos permitiría no

tener que estar cada año
teniendo que montar las infraestructuras de nuevo. Un
sitio donde no molestemos
a nadie y donde podamos
trabajar y celebrar nuestras
tradiciones.

¿El Rocío forma parte ya
de la cultura y tradición de
Catalunya?
Desde luego. El Rocío
forma parte de Catalunya
desde hace muchos años.
Lo empezaron nuestros
abuelos y padres y seguimos los ya hemos nacido
aquí manteniendo la misma tradición.
¿Está en el Rocío y los rocieros bien tratados por la
sociedad y por las instituciones?
Es verdad que estamos en
un momento muy dificil
pero también puedo decir
que a nosotros nos tratan
muy bien. Tuvimos que
marchar de Montcada por
culpa de las ideologías
pero en Terrassa hemos
sido muy bien recibidos.
¿Convendría explicar a la
sociedad catalana lo que
es realmente el Rocío?
Sí, seguro. Es verdad que
hay gente que no nos en• 48 FERIA DE ABRIL DE CATALUNYA •
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VAS A LA
FERIA DE
ABRIL?
L’autobús és la
millor opció
Si vols gaudir de la Feria, l’autobús és
la millor opció: econòmic, ecològic,
ràpid i segur, de dia i de nit.
Aquestes línies t’hi acosten:

B20

B23

N6

N7

Coneix tot el que t’ofereix el bus a la teva ciutat a:

AMB Mobilitat

Disponible a App Store i Google Play

www.amb.cat/mobilitat
www.tusgsal.cat
@Mobilitat_AMB
@tusgsal_oficial
@MobilitatAMB
@tusgsal

ORI_297x420_AAVV2019_FeriadeAbril.indd 1
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Entrevista

OFERTA
VICENTE PARDO ARTÍSTICA
RADIOLÉ
Y CULTURAL
“Volvemos a apostar por
CALENDARIO
DE ACTUACIONES
una gala donde las sevillanas
sean las protagonistas”
Jueves, 2 de mayo
-----

-----

-----

-----

Caseta FECAC:

DESAFÍO FLAMENCO. Ballet de la Fecac
• 20 - 22 h Gala Radiolé
- Manguara
- Salvador García Pitu
- Marisol Bizcocho
- Sergio El Duende
- Cristian Guerrero
- Alicia Fernandez
- Rocío Ojuelos

Viernes, 3 de mayo

Caseta FECAC:

DESAFÍO FLAMENCO. Ballet de la Fecac

¿Cuántas ferias de abril
ya, Vicente?
Pues si te hablo a título personal, más de 20, las he
vivido en Barberá, Santa
Coloma y en el lugar actual y a nivel profesional
desde hace 13 años.
La gala de Radiolé es ya
un clásico asociado a este
acontecimiento multitudinario
Así es. Desde el año 2006
que empezamos a colaborar con la Fecac, en cada
feria hemos intentado traer
la esencia de Radiolé en
diferentes formatos, en
grandes galas en escenarios de exterior o en el
interior de la caseta institucional, y siempre con el
mismo propósito, que laferia sea un escaparate para
acercar a nuestros oyentes
a los artistas
que escuchan cada día y
para ampliar la oferta musical en la feria.
Háblanos de la fiesta de
Radiolé de este año.
En los últimos años el planteamiento que hemos querido hacer junto ala Fecac,
ha sido el de recuperar el
espíritu más tradicional de

la feria, y aprovechar el
resurgir que está teniendo
el género de las sevillanas
para darles su lugar en
esta celebración. Y este
año desde Radiolé volvemos a apostar por una
gala donde las sevillanas
sean las protagonistas.
¿Qué destacarías de los
nombres del cartel?
Que son los mejores representantes de la nueva
generación de las sevillanas. En su mayoría se han
dado a conocer en el programa de televisión “Yo
Soy del Sur” y ya se han
convertido en todo un referente para el público. Sus
nombres aparecen en las
principales ferias de Andalucía junto a los artistas
más consagrados.
¿Es la Ferias de Abril un
buen escenario para las
propuestas de Radiolé?
Partiendo de que la feria
es uno de los mejores escaparates culturales que
tiene nuestra ciudad, sin
duda, también lo es para
Radiolé, la radio con la
que se sienten identificados tantos andaluces que
viven en Catalunya y sobre

todo, los hijos de aquellos
emigrantes que
sienten Radiolé como parte de sus raíces. Ten en
cuenta que somos la única
emisora que pueden escuchar en Andalucía y en
Catalunya, la única radio
de ámbito nacional que
apuesta al cien por cien
por lo mejor de la música
española, y por tanto la feria de abril es el mejor
lugar para reencontrarnos
año tras año.
¿Seguiremos contando con
Radiolé en próximas ediciones?
Yo creo que hacemos un
buen equipo con la Fecac, no solamente estando presentes en la feria,
si no como emisora oficial
dando cobertura todos los
días en antena a las cosas
que ocurren en el real. La
gente que se conecta a
Radiolé, en el 96.0, sabe
que podrá escuchar la
agenda diaria durante la
feria y durante el año todas las actividades
que realizan las entidades
asociadas a la federación.
• 48 FERIA DE ABRIL DE CATALUNYA •

• 19.00 h Asociación Andaluza ACE Eslugues
• 20.00 h Casa Andalucía en Barcelona
• 21.00 h Tacón y Bordón de Santa Coloma de G.
• 21.30 h CCA Santa Perpetua. Fusión Flamenca
Caseta Casa de Andalucía de Barcelona: Ricardo Montalbán, Susana Romero, Leo Rodríguez y Katy Olivares

Sábado, 4 de mayo

Caseta FECAC:

DESAFÍO FLAMENCO. Ballet de la Fecac
• 17.00 h AC Social de Sant Martí
• 17.30 h Escuela de Baile con Alegría. Olesa de M.
• 18.00 h Marismas del Guadalquivir. L’Hospitalet
• 19.00 h Casa Cádiz de Sant Boi
• 19.40 h CCA La Taixonera
• 20.20 h CCA Bon Pastor
• 20.40 h CCA García Lorca
• 21.00 h Perro de Paterna
• 22.00 h Casa de Sevilla de El Prat
• 23.00 h Hermandad Virgen de Gracia de Sabadell
Caseta Casa de Andalucía de Barcelona: Azalea, Sabor
de Azaha, Aire Flamenco, Arte y Solera, Pasión y Baile
Espíritu Flamenco. CCR Andalucia y Catalunya

Domingo, 5 de mayo

Caseta FECAC:

DESAFÍO FLAMENCO. Ballet de la Fecac
• 12.30 h Asociación Calisai y CCA Santa Perpetua
• 13.30 h El More (cantaor)
• 18.00 h Clausura con escuela de Baile José de la Vega
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Fabricamos oportunidades
para tu futuro

SI TIENES UN PROYECTO DE IMPRESIÓN 3D, CONTACTA CON NOSOTROS

El Consorci de la Zona Franca es una entidad comprometida con la innovación, la industria 4.0, el desarrollo sostenible
y el progreso social. Promovemos, gestionamos, organizamos e incubamos proyectos para crear un futuro mejor para
Barcelona, para sus empresas, para ti.

Más información en

www.elconsorci.es

en acción con

CZF_Fabrica_oportunidades.indd 1
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