Unas 70.000 personas dan la bienvenida al año en la nueva fiesta de
Barcelona
Diseñado por la Fura dels Baus, el espectáculo, con música, agua y pirotecnia, tuvo como
protagonista a los castellers de Sants y l'Home del Mil·leni | El Ayuntamiento garantiza la
continuidad de la idea para los próximos años
01/01/2014

Barcelona (Agencias).- Unas 70.000 personas han dado la bienvenida al nuevo año 2014 la pasada medianoche
en Barcelona como espectadores de un nuevo formato de celebración, un espectáculo de grandes dimensiones
en la avenida Maria Cristina y la Fuente Mágica de Montjuïc que busca la promoción turística de la capital
catalana.
Según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona, el espectáculo se ha desarrollado sin incidentes y calculan
que unas 70.000 personas han participado de una fiesta que el consistorio ha calificado de "celebración cívica y
familiar".
Diseñado por la Fura dels Baus, el espectáculo, con música, agua y pirotecnia, ha tenido como protagonista a
los "castellers" de Sants y al "Ser del Milenio", un esqueleto metálico de 17 metros de altura y más de 4.000 kilos
de peso.
Un centenar de "castellers" se metieron en las entrañas del "Ser del Milenio" para darle vida, mientras que por
encima de este enorme hombre articulado, colgado a más de quince metros de altura, apareció el campanero,
otra figura clave en esta celebración para tomar las uvas repartidas por Mercabarna. El espectáculo, que empezó
a las 23.30 horas de ayer, culminó así con las doce tradicionales campanadas.
Los fuegos artificiales también fueron protagonistas en la avenida Maria Cristina, desde las torres venecianas
hasta las fuentes, y acabaron con una explosión de volcanes de fuego.
El Ayuntamiento augura la continuidad de la idea para el futuro
La segunda teniente de alcalde de Barcelona, Sònia Recasens, ha afirmado este miércoles que la ciudad
supo despedir el año con un espectáculo único y a la vez a la altura de la grandes capitales mundiales y ha
augurado su continuidad: "Creo que el 'Ésser del Mil.leni' ha llegado para quedarse". En declaraciones a los
periodistas en la avenida Maria Cristina -donde se celebró la fiesta de Nochevieja en la ciudad-, ha dicho que las
70.000 personas que vieron el espectáculo se comportaron de manera cívica, lo que ha agradecido, así como
ha destacado el papel de los patrocinadores y de los servicios requeridos para decir adiós al 2013. Recasens
también ha subrayado que el impacto mediático internacional del evento ha sido positivo y se analizará más a
fondo en los próximos días.
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