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Decorada la fachada
de Can Framis con el
proyecto ‘Con tacto’

retes, en El Mercat de Glòries.
mo Casa Palet, con restaurante en
La Forja desde 1920, y Can Culleretes, el más antiguo de Catalunya,
avalado por el Libro Guinness de los
récords, han apostado por el nuevo
espacio gastronómico situado en
la planta -1 del centro comercial.
«Glòries una zona en expansión,
una buena oportunidad para crecer», explica uno de los tres copropietarios de Can Culleretes, Iván
Gómez. «Hacemos la misma cocina de mercado pero adaptada al
perfil de Glòries. Al mediodía, por
ejemplo, tenemos un menú de 6,80
euros ideal para la gente de las oficinas próximas», cuenta Gómez.
Drink & Eat ha abierto su primer punto en El Mercat. «Me encantaría poder abrir más locales,
y este espacio gastronómico me
parece el sitio perfecto para empezar. Aquí se cuida la calidad y el
producto de proximidad», cuenta
su propietario, Albert Quintela,
muy satisfecho con el recibimiento de la ciudad. H

FOTOGRAFÍA 3 Alumnos del
Màster de Fotografia i Disseny
d’Elisava han retratado las obras
del fondo pictórico de la Fundació Vila Casas y han expuesto sus
trabajos sobre las ventanas tapiadas del museo de Can Framis,
en el marco del proyecto Con tacto. Es la tercera vez que el Màster
colabora con la Fundació Vila Casas. Las fotos se exponen hasta el
23 de diciembre.

Una nave de Can
Ricart acogerá el
‘casal de joves’
OBRAS 3 Una nave de Can Ricart
(Emília Coranty, 5-9) será la sede
del nuevo Casal de Joves del Poblenou. La Comissió de Govern
ha aprobado la rehabilitación de
una parte del recinto fabril, con
un presupuesto de un millón de
euros. La propuesta de reforma
afectará a un espacio de 652 metros cuadrados repartidos en dos
plantas, aunque se preservará el
valor histórico del edificio.

