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Teià se convierte en la
capital de los sentidos

Barcelona Global
lanza un programa
para ‘internacionales’

El segundo Maridatge
dels Sentits acogerá
el primer Concurso
Internacional
de Perfumería
Mouillette d’Argent

BARCELONA Redacción

FEDE CEDÓ
Teià

El Maridatge dels Sentits que cele
bra la pequeña población de Teià es
un despertar para los sentidos, un
punto de encuentro de artistas y
creadores del ámbito de la cosméti
ca y la perfumería que se dan cita
para poner en valor una muestra
queaglutinadecenasdeactividades
en torno al sentido del olfato.
De la combinación del microcli
ma del Maresme, el entorno vitivi
nícola y el litoral marítimo nace en
Teià el Maridatge dels Sentits, que
este fin de semana inicia la segunda
edición (del 18 al 27 de mayo) con
un programa lleno de actividades
que permiten al visitante gozar de
experiencias sensoriales únicas a
través del aroma de los perfumes,
los colores de las flores y la gastro
nomía centrada en el vino, los ver
mutsylacocinabiodinámica. Coin
cide con la segunda edición del

Una de las actividades del Maridatge dels Sentits

acontecimiento sensorial la cele
bración del I Concurso Internacio
nal de Perfumería Mouillete d’Ar
gent. El certamen, que tendrá ca
rácter anual, va dirigido a
perfumistas profesionales de todo
el mundo que deseen dar a conocer
su capacidad creativa. El jurado se
rá presidido por Rossent Mateu,
maestro perfumista, y otros profe
sionales, escritores, sumilleres, pe
riodistas, antropólogos, etcétera.
En la primera convocatoria, los
perfumesquesepresentendeberán

AYUNTAMIENTO DE TEIÀ

contener como mínimo una de las
tres esencias que produce el naran
jo. Aparte del jurado, el público
también premiará el mejor aroma
por votación abierta.
Los dos premios se otorgarán en
un acto público el próximo 26 de
mayo en el Espai d’Art Ca l’Antiga.
Los ganadores recibirán una repro
ducción de una mouillette, la tira de
papel secante que se impregna de
un aroma y se utiliza para las prue
bas profesionales, creada por Roc
Majoral, de la joyería Mayoral.c

La asociación Barcelona Global
ha lanzado el Hola Barcelona!
Pack, un programa de benefi
cios destinado a los miembros
internacionales que viven y tra
bajan en la ciudad y que incluye
ofertas en cultura, deporte,
ocio, instituciones, transporte y
medios de comunicación para
aproximarlaciudadaestospro
fesionales y permitirles acceder
a las actividades que ofrece.
Las empresas e instituciones
que participan en esta edición
son Abertis, Adeslas Caixa
bank, Amics dels Museus de
Catalunya, Banc Sabadell, Cír
culo Ecuestre, Círculo de Eco
nomia, Círculo del Liceu, Club
Natació Barcelona, Cooltra, Es
pacio en Blanco, Glovo, Grup
Focus, Grupo Godó, Islablanca,
L’Auditori, La Roca Village,
Macba Foundation, Mandarín
Oriental Barcelona, Palau de la
Música, Port Aventura World,
SABA, Seat, Único Hotels,
Whiteisland y Zurich Seguros.
La iniciativa refuerza el obje
tivo de Barcelona Global de
atraer, integrar e implicar a los
internacionales que han escogi
dolaciudadparatrabajaryvivir
en ella.

El programa incluye el Hola
Barcelona! Cocktail, converti
doenelacontecimientoderefe
rencia que cada año da la bien
venida a los internacionales a la
ciudad y los conecta con la so
ciedad civil barcelonesa. La
sexta edición tendrá lugar en el
palacete Albéniz el 13 de sep
tiembre.
El programa de Barcelona

La iniciativa
incluye ofertas a
los profesionales de
otros países en ocio,
cultura o transporte
Global también incluye cenas
que trasladan a la comunidad
internacional su afán de inte
grarseenlacapitalcatalana.Los
socios abren las puertas de sus
casas para acoger cenas entre
profesionales internacionales y
locales con el propósito de tejer
una red social. Desde el 2014 se
han celebrado más de ochenta
cenas de este tipo, en las que
han participado cerca de 800
personas, un 60% internacio
nales.c

