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Barcelona, 12 dic (EFE).- La gran escultura móvil "l'Èsser del Mil·leni" de la Fura dels Baus, que desde 2001 
está instalada en Gavà, protagonizará la gran fiesta de Fin de Año que está preparando el ayuntamiento de 
Barcelona.

La teniente de alcalde de Economía, Empresa y Empleo del Ayuntamiento de Barcelona, Sònia Recasens, ha 
firmado hoy un acuerdo con el ayuntamiento de Gavà para la cesión de la gran escultura humana para la Fiesta 
de Fin de Año, que el consistorio barcelonés quiere popularizar para atraer turismo internacional.

En el acto de la firma del convenio de cesión celebrado en el ayuntamiento de Barcelona han participado también 
el alcalde de Gavà, Joaquim Balsera, y el director artístico de la Fura, Pep Gatell, quien ha autorizado que la 
capital catalana pueda disponer de la figura, que está instalada en el Parque del Milenio de Gavà desde que La 
Fura la dio 2001 en la localidad del Baix Llobregat.

Recasens ha agradecido la "generosidad demostrada por Gavà" al ceder "uno de sus grandes iconos de ciudad", 
y ha resaltado las facilidades que ha puesto para hacer posible que la escultura viaje a Barcelona.

"Este es un ejemplo de la colaboración, unión y entendimiento que debe haber entre los pueblos catalanes para 
hacer país entre todos", ha afirmado Recasens, quien ha destacado que Barcelona "buscaba hacía tiempo un 
evento de Fin de Año que la posicionara internacionalmente como referente de innovación y creatividad , y sin el 
gesto de Gavà esto no sería posible".

Según Recasens, "l'Èsser del Mil·leni aportará indudablemente estos valores y ayudará a situar la capital 
catalana entre las imágenes que se proyectan en todo el mundo para dar la bienvenida al nuevo año".

"Cuando empezamos a imaginar cómo sería este evento enseguida pensamos en La Fura, porque es gente que 
se reinventa constantemente y esta es una de las claves de nuestro éxito como ciudad y como país", ha dicho 
Recasens.

Según el convenio , el Ayuntamiento de Gavà cede "L'Èsser del Mil·leni" para la celebración del nuevo año en 
Barcelona desde el 14 de diciembre de 2013 hasta el 2 de enero de 2014.

Por su parte, el consistorio de la capital catalana velará por la conservación y buen estado de la escultura, y La 
Fura acordará con Gavà los diferentes aspectos técnicos que conlleva su cesión y las garantías necesarias para 
su desmontaje, traslado, uso, retorno y reinstalación.
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