Turisme de Barcelona celebra La Festa
del Roser
• El consorcio de promoción participa un año más en los actos festivos de
la Ciudad por La Festa del Roser
• El Mirador de Colom será engalonado con decoración floral que
después será entregada a la Fundación Tot Raval para distribuir a las
diferentes entidades y asociaciones vinculadas al barrio del Raval
• El domingo, todas las Rosers podrán acceder al Monumento de manera
gratuita con degustación

Barcelona, 5 de octubre de 2018. - Turisme de Barcelona, dentro del marco de
colaboración con la Associació d’Amics, Veïns i Comerciants de La Rambla,
participará activamente en la nueva edición de La Festa del Roser, que comienza
este fin de semana. En su misión de apoyar los actos y espacios más emblemáticos
de la ciudad, un grupo de profesionales de Turisme de Barcelona, encabezados
por su director general, Joan Torrella, hará el paseo tradicional el sábado por la
mañana por los diferentes escenarios organizados en torno al festival.

Como ya ha hecho en los últimos años, Turisme de Barcelona engalanará con
flores -el elemento central de esta fiesta- el Mirador de Colom gracias a una
colaboración con la Escola de Disseny Floral i Paisatgisme de Barcelona. Todo
ello, en una iniciativa destinada a mejorar aquellos eventos más arraigados a la
ciudad.

El proyecto floral engloba la totalidad del monumento de Colón, concebido por
Gaietà Buïgas, con la estatua, de siete metros de altura, obra del escultor Rafael
Atché. El conjunto escultórico tiene una altura total de 60 metros. La propuesta
diseñada tiene como principal objetivo que las decoraciones vegetales se puedan
apreciar desde varias distancias. Por ello, ha sido necesario hacer un estudio previo
de dimensiones, formas, disposiciones, ángulos, colores, etc. La intervención floral
consiste en un juego de cajas de madera para el transporte de manzanas, rellenadas
de plantas cotidianas de nuestras casas, pero, de procedencia de las américas u
originales del continente americano. Con estas cajas de 1x1m han creado un anillo
alrededor de la base del monumento de color verde y rojo. Las cajas de madera
tienen la simbología del transporte de mercancías de los dos continentes. El círculo
significa la unión sin fin que produjo el descubrimiento y las nuevas rutas de las
culturas.

La idea consiste en remarcar la manzana superior del monumento a través de
decoraciones florales que se repitan a lo largo de la circunferencia para conseguir
focalizar la intervención en un punto elevado, lo que permite su observación desde
diferentes ángulos y situaciones.

Turisme de Barcelona, ofrecerá la visita gratuita a todas las Rosers el domingo
día 7 de octubre y del 5 al 11 de octubre una promoción 2 x 1 en la visita al
Mirador de Colom, con una degustación de vino o cava gratuita.

El tradicional paseo por La Rambla que hace la comitiva institucional se iniciará
en el Mirador de Colom.

Una vez termine la festividad, Turisme de Barcelona, hará donación de las flores
y la ornamentación en la Fundació Tot Raval, que a través del Banc de Recursos
Comunitari de Ciutat Vella, que gestiona Itaka Al Raval, distribuirá a las diferentes
entidades sociales, centros educativos, instituciones culturales, asociaciones

comerciales y personas vinculadas al Raval que trabajan para mejorar la cohesión
social, la convivencia y la calidad de vida en el barrio así como fomentar el
sentimiento de pertenencia al barrio.
L’Associació d’Amics de La Rambla nació en la década de 1960 con el objetivo
de defender los intereses de los comercios y vecinos de la Rambla. Es una entidad
que tiene como finalidad el fomento, la promoción y la mejora de la imagen de La
Rambla promoviendo y desarrollando proyectos y actividades que la acerquen al
público en general y en especial a los vecinos. El Mirador de Colom es un espacio
emblemático gestionado por Turisme de Barcelona, que reabrió sus puertas en
2013, coincidiendo con el 125 aniversario del monumento, gracias a los trabajos
de mejora integral y recuperación que realizó. Es un espacio emblemático muy
visitado que el año 2016 recibió 86.803 visitantes.
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