Dimecres, 30 de setembre de 2020
Web Districte Ciutat Vella – Ajuntament de Barcelona
Arriba la Festa del Roser, la festa de La Rambla
Organitzada per Amics de la Rambla, la 58 edició de La Festa del Roser se celebrarà del 3 al 7
d'octubre . Aquest any girarà entorn de tres de les activitats més populars i tradicionals de la
Festa i que es poden realitzar sense risc per als participants: "La Rambla en flor", "Una flor, un
desig" i les visites i rutes a espais i racons singulars de La Rambla.
La Rambla en flor
La festa convida cada any a barcelonins i visitants a gaudir de les decoracions florals de
diferents espais i edificis de La Rambla. Aquest any es decoraran el Palau Marc, el Garatge
Atarazanas, l’Arts Santa Mònica, el Museu de Cera de Barcelona, la Fira de Nova Artesania, el
Centro Galego de Barcelona, el Passatge Bacardí, el Palau de la Virreina, el Palau Moja i el
Centre Comercial El Triangle.
A banda, l’Institut Municipal de Parcs i Jardins faran una espectacular intervenció a La Rambla
Santa Mònica i el Gremi de Floristes de Barcelona a la Rambla Canaletes.
Al mig de La Rambla, el Grup de Catifaires del Raval reproduiran el mosaic de Joan Miró amb
flors. Finalment, dos jardins de la zona, el de l’Ateneu Barcelonès i el de la Casa Ignacio de Puig
es podran visitar. Més informació clicant aquí.
Una flor, un desig
Per vuitè any consecutiu, es convida a tothom a participar en un projecte on tots els
participants són obsequiats amb una flor que han de dipositar en una gegantina cistella a la
vegada que fan un desig. Així, amb l’aportació dels desitjos de molta gent, la cargolera es va
omplint de flors i es converteix en una de les decoracions de la Festa del Roser.
Aquest any, es dedica aquest acte participatiu a totes les persones que treballen a la sanitat,
per aquest motiu aquest any, les roses que s’oferiran seran totes de color blanc. Més
informació clicant aquí.
Una oportunitat per conèixer millor La Rambla
Una de les intencions de la Festa del Roser és donar a conèixer el patrimoni arquitectònic i
cultural del passeig. Les visites guiades i les jornades de portes obertes són una de les millors
oportunitats per descobrir La Rambla i alguns dels seus edificis i institucions més emblemàtics
Aquest any podeu gaudir de les visites guiades a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de
Barcelona i al Tablao Flamenco Cordobés. També podeu visitar les exposicions de l’Arts Santa
Mònica i La Virreina Centre de la Imatge, i el Museu de l’Eròtica i la Fundació Enric Miralles fan
una jornada de portes obertes.
A més si porteu una flor a la taquilla de Las Golondrinas podreu fer una passejada amb
Golondrina pel Port o pel mar de Barcelona. A banda, l’Aquàrium, el Museu Marítim de

Barcelona i el Palau Güell regalen entrades i el Big Fun Museum us ofereix un 50% de
descompte.
Totes les activitats són gratuïtes però la majoria de les activitats tenen places limitades.
Trobareu tota la informació a la web d’Amics de La Rambla.
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/arriba-la-festa-del-roser-la-festa-dela-rambla_989247

Divendres, 02 d’octubre de 2020
Web Ecologia Urbana – Ajuntament de Barcelona
'Al·legoria al bosc' a la Rambla
Parcs i Jardins participa a la Festa del Roser amb una intervenció a la Rambla de Santa Mònica
per gaudir del bosc al bell mig de la ciutat.
Organitzada per l’entitat Amics de la Rambla, la Festa del Roser celebra enguany la seva 58a
edició del 3 al 7 d’octubre . Aquest any girarà entorn de tres de les activitats més populars i
tradicionals de la Festa i que es poden realitzar sense risc per als participants: “La Rambla en
flor”, “Una flor, un desig” i les visites i rutes a espais i racons singulars de La Rambla.
Dins l’espai de “la Rambla en flor”, l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, cada any, fa una
intervenció efímera a la Rambla de Santa Mònica. Aquest any, el títol de la proposta és
“Al·legoria al bosc” i té per objectiu recuperar l’art de passejar per la Rambla.
Per al muntatge hi han participat onze jardiners i jardineres i s’han utilitzat materials
reutilitzats o reciclats dels espais verds. Per exemple, els troncs provenen dels arbres caiguts i
retirats pel temporal del passat mes de gener (El Gloria) i l’encoixinat s’ha produït al Viver
Municipal dels Tres Pins a partir del triturat dels avets de la campanya de recollida d’avets de
Nadal. Alhora, s’ha adquirit manta de coco, un material orgànic usat en jardineria que es
reutilitzarà en els parterres dels parcs i jardins de Barcelona i altres plantes que es recuperaran
i plantaran als espais verds de la ciutat un cop acabi la intervenció.
Altres declaracions florals
A més d’aquesta intervenció, la festa convida cada any a barcelonins i visitants a gaudir de les
decoracions florals de diferents espais i edificis de La Rambla. Aquest any es decoraran el Palau
Marc, el Garatge Atarazanas, l’Arts Santa Mònica, el Museu de Cera de Barcelona, la Fira de
Nova Artesania, el Centro Galego de Barcelona, el Passatge Bacardí, el Palau de la Virreina, el
Palau Moja i el Centre Comercial El Triangle.
Al mig de La Rambla, el Grup de Catifaires del Raval reproduiran el mosaic de Joan Miró amb
flors. Finalment, dos jardins de la zona, el de l’Ateneu Barcelonès i el de la Casa Ignacio de Puig
es podran visitar.
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/noticia/allegoria-al-bosc-a-larambla_990456

Divendres, 02 d’octubre de 2020
Revista Centros Comerciales
El Triagle celebra la Festa del Roser
El Triangle, gestionado por CBRE, se une a la tradicional Fiesta del Roser, en honor a la patrona
de la Rambla de las Flores la Mare de Déu del Roser, organizada por la Associació d´Amics de la
Rambla. “La Rambla en Flor” celebrará este año su 58ª edición desde el 3 al 7 de Octubre con el
objetivo de que los barceloneses puedan redescubrir la famosa Rambla de Barcelona.
Se organizarán unas jornadas especiales y únicas, con actividades que pongan en valor la
cultura y la tradición, implicando a los edificios más representativos, entre los que destaca El
Triangle.
El centro comercial obsequia durante el 2 y 3 de octubre a todos los visitantes que presenten
un recibo de compra por valor de 20 euros con una maceta con semillas. Además, todos los
participantes entraran en el sorteo de un ramo de flores.
L’Associació d´Amics de la Rambla, de la que El Triangle es miembro, ha decidido dedicar esta
edición a la labor incesante de todo el personal sanitario (personal de hospitales, CAP,
ambulancias, centros de salud y residencias geriátricas), ofreciendo 4.000 rosas de color
blanco, para ser incluidas en la ofrenda a la patrona de la Rambla de las Flores.
El programa de la Festa del Roser ofrece como cada año visitas guiadas, jornadas de puertas
abiertas a exposiciones y entradas a algunos de los espacios más emblemáticos de la Rambla.
Aunque las actividades son gratuitas, es necesario debido a las limitaciones de aforo reservar
con anticipo.
L´Associació d´Amics de la Rambla, entidad sin ánimo de lucro desde 1960, organiza la Festa
del Roser desde 1962 con el objetivo de defender y promover los intereses sociales,
comerciales y culturales de este paseo universal, donde la Rambla de Barcelona sirva de punto
de encuentro entre los barceloneses y visitantes. Entre todos los socios actuales destacan
vecinos, amigos, comerciantes e instituciones. La actual junta la preside Fermín Villar.
https://revistacentroscomerciales.com/editorial/El-Triagle-celebra-la-Festa-del-Roser

Dissabte, 3 d’octubre de 2020
Metropoli Abierta
Actividades gratis durante las fiestas del Roser de las Ramblas
"La Rambla en flor", como se denomina la iniciativa de engalanar espacios con flores, cuenta
con la colaboración de comercios, vecinos y asociaciones de barrio
12 espacios de las Ramblas de Barcelona se muestran decorados con flores desde este sábado
y hasta el próximo día 7, iniciativa que tradicionalmente promueve la Associació d'Amics de la
Rambla.

En esta 58 edición de la fiesta, ideada por esa entidad para "redescubrir y disfrutar de la
Rambla", se desarrollarán también 16 actividades gratuitas, que en esta ocasión se han
acomodado a las directrices dadas con motivo de la COVID-19, por lo que es necesaria
la preinscripción en las mismas en la página de la asociación.
LUGARES PARA VISITAR
"La Rambla en flor", como se denomina la iniciativa de engalanar espacios con flores, cuenta
con la colaboración de comercios, vecinos del paseo, Parques y Jardines, el Gremio de Floristas
de Cataluña y la Escola d' Art Floral i Paisatgisme.
Este año se pueden ver las decoraciones hechas en las taquillas de "Las Golondrinas"; Palau
Marc; Garaje Atarazanas; Centre Arts Santa Mònica; Fira de Nova Artesania; Museo de Cera;
Centro Gallego de Barcelona; y pasaje Bacardí; además de la reproducción del mosaico que
Joan Miró diseñó para la asociación en una gran alfombra de flores.
También puede visitarse el jardín de la Casa Ignacio de Puig, el palau de la Virreina, el palau
Moja, el jardín del Ateneu Barcelonès; y la decoración del centro comercial El Triangle, en la
plaza de Catalunya.
FLORES BLANCAS
Hasta el 7 de octubre se podrá visitar también con un 50% de descuento el Big Fun Museum
mientras que las mujeres de nombre Roser tendrán entrada gratis en el Teatro Poliorama.
También serán gratuitos los trayectos en "Las Golondrinas" durante este fin de semana si se
acude a la taquilla con una flor.
Con motivo de las fiestas, la asociación celebra una ofrenda floral a la imagen de la Verge del
Roser, en el exterior de la Virreina. Este año, como agradecimiento por su trabajo en la
pandemia, las rosas serán blancas en reconocimiento al personal sanitario.
ACTIVIDADES GRATUITAS
El Museo de la Erótica, por su parte, ofrecerá esta tarde un concierto gratuito y el centro Santa
Mònica acoge otra audición, "out-side: Religare", mientras que el Palau Güell, el Museo
Marítimo y el Aquarium ofrecen entrada gratuita.
Una ruta literaria por las Ramblas, otra con el título "Cautivados por La Rambla. De Sisi
Emperatriz a Albert Einstein" en la que el historiador Rafa Burgos enseña los espacios que
maravillaron a personajes que conocieron el paseo, y visitas guiadas al Palacio de la Virreina,
Teatre Romea, el Tablao Flamenco Cordobés y a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de
Barcelona completan el programa.
La Fundació Enric Miralles y el Museo de la Erótica celebrarán el último día, el 7 de octubre,
una jornada de puertas abiertas, en tanto que la entrada al Aquàrium será gratuita este fin de
semana.

También el último día, la Biblioteca del Gòtic-Andreu Nin acogerá el recital "Chanson
Française".
El centro comercial El Triangle, por su parte, dará una maceta con simiente de varias flores a
quienes presenten una factura de compra superior a 20 euros.
https://www.metropoliabierta.com/vivir-en-barcelona/actividades-gratis-fiestas-roserramblas_31701_102.html

Dissabte, 03 d’octubre de 2020
Crónicas de la emigración
El Centro Galego de Barcelona dedica sus flores de la Festa del Roser a
los fallecidos por el Covid-19
SE SUMÓ A LA INICIATIVA CON UN ADORNO FLORAL EN EL BALCÓN DE SU SEDE
El Centro Galego de Barcelona se suma un año más a la Festa del Roser, organizada por la
asociación Amics de la Rambla, luciendo en su balcón un montaje ornamental de flores que en
esta edición quiere dedicar a los miles de fallecidos por el Covid-19 en Cataluña y en España. El
Centro participa todos los años en esta fiesta uniéndose a otros edificios y espacios en la
iniciativa ‘La Rambla en flor’, en la que las decoraciones florales de los inmuebles cobran
protagonismo y recogen la tradición florista de la Rambla barcelonesa.
La Junta Directiva de la entidad, que preside Carlos Mandianes, ha decidido sumarse un año
más a esta iniciativa, “a pesar de ser un momento complicado y extraño”, instalando un
conjunto de hortensias y helechos en el balcón del Centro. Un adorno floral que, en palabras
de Mandianes, simboliza a la vez “el recuerdo y la esperanza”.
“El recuerdo de tantas personas que nos han dejado por culpa de esta pandemia y la
esperanza en que más pronto que tarde salgamos de esta terrible situación”. El detalle floral
quiere, además, “homenajear también a todo el personal sanitario y de otros sectores que
están luchando contra el virus y ayudando a facilitarnos la vida en estas circunstancias”. Un
recuerdo y un homenaje que, por otra parte, “nos gustaría que sirvieran como llamada de
atención para no olvidar que lo que estamos viviendo es muy grave y que requiere de la
responsabilidad de todos para que la esperanza sea firme”.
Pese a las complicadas circunstancias de este año, la Festa del Roser, ideada para promocionar
el emblemático paseo, su tradición y su patrimonio arquitectónico y cultural, celebra desde el
sábado 3b y hasta el día 7 su 58ª edición, incluyendo todas las actividades que puedan
desarrollarse con las máximas medidas de seguridad, entre ellas visitas gratuitas o con
descuento a museos y exposiciones.
http://www.cronicasdelaemigracion.com/articulo/galicia/centro-galego-barcelona-dedicaflores-festa-roser-fallecidos-covid-19/20201003174930100865.html

Dissabte, 03 d’octubre de 2020
La Vanguardia

Doce espacios de las Ramblas, decorados con flores en las fiestas del
Roser
Doce espacios de las Ramblas de Barcelona se muestran decorados con flores desde este
sábado y hasta el próximo día 7, iniciativa que tradicionalmente promueve la Asociación de
Amigos del popular paseo barcelonés.
En esta 58 edición de la fiesta, ideada por esa entidad para "redescubrir y disfrutar de la
Rambla", se desarrollarán también 16 actividades gratuitas, que en esta ocasión se han
acomodado a las directrices dadas con motivo de la COVID-19, por lo que es necesaria la
preinscripción en las mismas en la página de la asociación.
"La Rambla en flor", como se denomina la iniciativa de engalanar espacios con flores, cuenta
con la colaboración de comercios, vecinos del paseo, Parques y Jardines, el Gremio de Floristas
de Cataluña y la Escola d' Art Floral i Paisatgisme.
Este año se pueden ver las decoraciones hechas en las taquillas de "Las Golondrinas"; Palau
Marc; Garaje Atarazanas; Centre Arts Santa Mònica; Fira de Nova Artesania; Museo de Cera;
Centro Gallego de Barcelona; y pasaje Bacardí; además de la reproducción del mosaico que
Joan Miró diseñó para la asociación en una gran alfombra de flores.
También puede visitarse el jardín de la Casa Ignacio de Puig, el palau de la Virreina, el palau
Moja, el jardín del Ateneu Barcelonès; y la decoración del centro comercial El Triangle, en la
plaza de Catalunya.
Hasta el 7 de octubre se podrá visitar también con un 50 por ciento de descuento el Big Fun
Museum mientras que las mujeres de nombre Roser tendrán entrada gratis en el Teatro
Poliorama.
También serán gratuitos los trayectos en "Las Golondrinas" durante este fin de semana si se
acude a la taquilla con una flor.
Con motivo de las fiestas, la asociación celebra una ofrenda floral a la imagen de la Verge del
Roser, en el exterior de la Virreina. Este año, como agradecimiento por su trabajo en la
pandemia, las rosas serán blancas en reconocimiento al personal sanitario.
El Museo de la Erótica, por su parte, ofrecerá esta tarde un concierto gratuito y el centro Santa
Mònica acoge otra audición, "out-side: Religare", mientras que el Palau Güell, el Museo
Marítimo y el Aquarium ofrecen entrada gratuita.
Una ruta literaria por las Ramblas, otra con el título "Cautivados por La Rambla. De Sisi
Emperatriz a Albert Einstein" en la que el historiador Rafa Burgos enseña los espacios que
maravillaron a personajes que conocieron el paseo, y visitas guiadas al Palacio de la Virreina,
Teatre Romea, el Tablao Flamenco Cordobés y a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de
Barcelona completan el programa.

La Fundació Enric Miralles y el Museo de la Erótica celebrarán el último día, el 7 de octubre,
una jornada de puertas abiertas, en tanto que la entrada al Aquàrium será gratuita este fin de
semana.
También el último día, la Biblioteca del Gòtic-Andreu Nin acogerá el recital "Chanson
Française".
El centro comercial El Triangle, por su parte, dará una maceta con simiente de varias flores a
quienes presenten una factura de compra superior a 20 euros.
https://www.lavanguardia.com/ocio/20201003/483828722456/doce-espacios-de-las-ramblasdecorados-con-flores-en-las-fiestas-del-roser.html
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Revista Rambla
Fiestas del Roser en Barcelona con visita guiada a Tablao Flamenco
Cordobés
Con el motivo de nuestro 50 aniversario y las Fiestas del Roser, Tablao Flamenco Cordobés de
Barcelona organizará una jornada de Puertas Abiertas para dar a conocer la historia de uno de
los tablaos más antiguos e importantes del mundo, ubicado en el corazón de la Ciudad Condal.
Fundado en 1970, bajo la dirección de una familia de artistas, ha atraído desde sus inicios a
todas las leyendas del flamenco a Barcelona, consagrándose como una referencia en el mundo
flamenco sin perder un ápice de autenticidad, fiel a su herencia histórica como tablao
flamenco.
La jornada de Puertas Abiertas se celebra el día 6 d’octubre, coincidiendo así con las Fiestas del
Roser, organizadas por la Asociación Amics de la Rambla, momento festivo por excelencia de la
ciudad de Barcelona y de su Rambla, conocida en todo el mundo.
La visita al tablao estará guiada por la actual directora, María Rosa Pérez Casares, segunda
generación de la familia e hija de los fundadores Luis Adame e Irene Alba.
Por motivos de seguridad, el número de entradas es limitado y para poder disfrutar de la
jornada de Puertas Abiertas habrá que enviar un email a tablao@tablaocordobes.com con tu
nombre, apellido y teléfono de contacto o bien llamar al 933175711 hasta las 10 h del 5 de
octubre y así formar parte del listado del sorteo que se realizará entre todos los solicitantes, ya
que las plazas son limitadas.
Las peticiones correspondientes se aceptarán hasta las 10 h del 5 de octubre. El mismo lunes 5
de octubre, por la tarde, se realizará el sorteo y la organización contactará a todos los que
podrán realizar la visita durante la jornada de Puertas Abiertas el día 6 de octubre con los
horarios disponibles dentro de las Fiestas del Roser.
Barcelona y Catalunya, una plaza flamenca histórica

El flamenco, declarado por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, es
uno de los valores patrimoniales de Catalunya. Nació profesionalmente a principios del siglo
XIX y desde entonces Barcelona ha sido siempre una de las capitales mundiales del flamenco.
Catalunya no ha dejado de atraer a los mejores representantes de la escena flamenca ni de dar
a luz a artistas de primer orden. Barcelona tiene una muy notable y reconocida cantera de
artistas flamencos de la máxima calidad. Y muchos de ellos surgen y se forjan en los tablaos
locales, que juegan un papel fundamental. Los tablaos mantienen económicamente el 90 por
ciento de los artistas de flamenco.
https://www.revistarambla.com/fiestas-del-roser-en-barcelona-con-visita-guiada-a-tablaoflamenco-cordobes/

Dilluns, 05 d’octubre de 2020
Vilaweb
La Rambla s’omple de flors per la Festa del Roser 2020
Organitzada pels Amics de la Rambla, la 58 edició de La Festa del Roser se celebrarà del 3 al 7
d’octubre . Aquest any girarà entorn de tres de les activitats més populars i tradicionals de la
Festa i que es poden realitzar sense risc per als participants: “La Rambla en flor”, “Una flor, un
desig” i les visites i rutes a espais i racons singulars de La Rambla.
La festa convida cada any a barcelonins i visitants a gaudir de les decoracions florals de
diferents espais i edificis de La Rambla. Aquest any es decoraran el Palau Marc, el Garatge
Atarazanas, l’Arts Santa Mònica, el Museu de Cera de Barcelona, la Fira de Nova Artesania, el
Centro Galego de Barcelona, el Passatge Bacardí, el Palau de la Virreina, el Palau Moja i el
Centre Comercial El Triangle.
A banda, l’Institut Municipal de Parcs i Jardins faran una espectacular intervenció a La Rambla
Santa Mònica i el Gremi de Floristes de Barcelona a la Rambla Canaletes.
Al mig de La Rambla, el Grup de Catifaires del Raval reproduiran el mosaic de Joan Miró amb
flors. Finalment, dos jardins de la zona, el de l’Ateneu Barcelonès i el de la Casa Ignacio de Puig
es podran visitar
https://www.vilaweb.cat/noticies/rambla-flors-festa-roser-2020-883321/

Dilluns, 05 d’octubre de 2020
CGTN
Los residentes celebran la fiesta del Roser en la ciudad española de
Barcelona
Recientemente se pudo ver la celebración del Roser de La Rambla en la ciudad de Barcelona,
España. Los residentes, aunque todavía bajo la presión de la COVID-19, se reunieron para
celebrar el evento importante, trayendo flores y llevando puesta las mascarillas.

La fiesta del Roser se celebra todos los años sin falta desde 1962. Los vecinos de este barrio del
centro de Barcelona decoran las calles y los edificios con flores en honor a la Virgen del
Rosario, patrona de la famosa calle de La Rambla.

La fiesta del Roser se celebra todos los años sin falta desde 1962. Los vecinos de este
barrio del centro de Barcelona decoran las calles y los edificios con flores en honor a la
Virgen del Rosario, patrona de la famosa calle de La Rambla.

Recientemente se pudo ver la celebración del Roser de La Rambla en la ciudad de
Barcelona, España.

Los residentes, aunque todavía bajo la presión de la COVID-19, se reunieron para celebrar
el evento importante, trayendo flores y llevando puesta las mascarillas.

https://espanol.cgtn.com/n/2020-10-05/ECFbEA/los-residentes-celebran-la-fiesta-del-roseren-la-ciudad-espanola-de-barcelona/index.html

