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BMW Barcelona, filial de BMW
Group España y único 'agente i'
en Cataluña, presentó en medio
de una gran expectación el nuevo
BMW i3 a la sociedad civil
catalana. Arturo Constanti,
Director Gerente de BMW
Barcelona, y Manuel Gamarra,
Director de Desarrollo de Canal

Comercial de BMW Group, fueron
los encargados de desvelar el
nuevo BMW i3, un coche nacido
eléctrico llamado a revolucionar
la industria del automóvil y a ser
el futuro de la movilidad
alternativa esperada. Es el primer
coche eléctrico premium
fabricado en serie que utiliza

fibra de carbono, antes de uso
exclusivo en la fórmula 1.

BMW Barcelona con una
superficie total de 20.000 metros
cuadrados repartidos en siete
plantas, es uno de los
concesionarios más grandes y
modernos de Europa. Colabora
además con la 90 Jean Bouin.

Pleno de Vips en el estreno de 'Circus Cabaret' en el Astoria Barcelona

TECNOLOGÍA

Coche 100% eléctrico con
cero emisiones, concebido
para la conducción urbana

ESPECTÁCULO

Pirelli celebra los 50 años de su mítico calendario, 'The Cal', con uno inédito de 1986
ALMANAQUE

Adriano firma autógrafos en la tienda 'Amy Gee' de BCN
MODA

El futuro pasa por
BMW Barcelona,

que presenta
el BMW i3

La noche barcelonesa ha ganado un espectáculo de calidad en
el Astoria, el 'Circus Cabaret'. La mítica sala, situada en la calle
París, 193 de Barcelona, ofrece una cena con show musical
todos los viernes y sábados en el que recuerdan la historia del
Cabaret mezclada con números de circo y de burlesque. El

Grupo Costa Este ha querido recuperar este genero con un
elegante espectáculo en el que, durante dos horas, se
transportará desde los años 40 hasta la actualidad. Hubo
pleno de Vips en el estreno, en la foto podemos ver a Santi
Nolla, Javier Bordas, Eusebio y su pareja B FOTO: J.P. ESCOBAR

El Calendario Pirelli celebra este año en Milán sus primeros 50
años con una serie de iniciativas. El mítico 'The Cal', que ha
contado con los mejores fotógrafos y los mejores modelos
durante años, inaugurará una reseña histórica organizada en
el 'HangarBicocca' de Pirelli, en el que habrá un recorrido a

través de las más de 160 instantáneas de los más de 30
fotógrafos que han interpretado el Calendario a lo largo de
estos años. También se ha decidido, para el 2014, publicar el
calendario inédito que hizo Helmut Newton en 1986 en lugar
de hacer un calendario nuevo

El jugador del Barça estuvo en el acto
de inauguración de la tienda de la
firma italiana AMY GEE situada en el
Centro Comercial La Maquinista de
Barcelona.

El azulgrana firmó autógrafos y se
fotografió con todos los aficionados
que esperaron una larga cola que
llegaba hasta fuera de la tienda.
www.amygee.it B FOTO: E. OMEDES
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Arturo
Constanti,
Director
Gerente de
BMW
Barcelona, con
el nuevo BMW
i3. El ex jugador
de basket
Ferran Martínez
también quiso
probarlo


