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Buen teatro con Slow Love y gala benéfica ‘Bailamos por 
Ucrania’, protagonistas del fin de semana en L’Auditori  
 
L’Auditori de Cornellà prepara un fin de semana a pleno rendimiento. El sábado, 2 de abril es el 

turno del buen teatro con la representación de Slow Love a cargo del Col·lectiu Teatre Cornellà y 

el domingo, 3 de abril a las 18h, todos podremos disfrutar de la gala benéfica 'Bailamos por 

Ucrania”, un espectáculo de danza con el objetivo de recaudar fondos gracias a la venta de 

entradas ya través de donativos de la Fila 0 que se destinarán a la ayuda del pueblo ucraniano a 

través de Cruz Roja. 

 

Slow Love, una comedia trepidante enmarcada en el proyecto ‘Emergentes’ 

Para pasar un buen rato con una comedia divertida y trepidante, Slow Love es la propuesta ideal. 

Miquel Andrés, Xavier Hernández, Anna Viñallonga y Laura Relats dan vida a los personajes de 

esta obra de teatro del Col·lectiu Teatre Cornellà. 

 

Una joven pareja de científicos está a punto de llevar a cabo uno de los mayores 

descubrimientos biomédicos de los últimos tiempos. Sus investigaciones sobre metabolismo 

celular pueden ser claves para mejorar la vida de muchas personas. Los ensayos clínicos en el 

laboratorio son esperanzadores, pero es necesario avanzar fases rápidamente si quieren 

conseguir notoriedad entre la comunidad científica. ¿Dónde está el límite? ¿Hasta dónde llegará 

el riesgo? 

 

Slow love, una comedia sobre la velocidad de la vida, la ambición, el anhelo de éxito por encima 

de razones morales, pero, sobre todo, una comedia sobre el amor y la búsqueda de la felicidad. 

Este espectáculo se enmarca dentro del proyecto "Emergentes" que L'Auditori de Cornellà pone 

en marcha este 2022 y que tiene como objetivo dar oportunidad a jóvenes talentos y promesas, 

artistas pre-profesionales, estudiantes de grado superior de artes escénicas o artistas que 

presenten una propuesta artística de calidad y sean elegidos para formar parte de la 

programación de L'Auditori. 
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Danza de primer nivel con BCN City Ballet y Barcelona Dance Center 

El domingo esperamos llenar L'Auditori con la gala 'Bailamos por Ucrania'. El precio de la 

entrada son 10€ y la recaudación íntegra será para la Cruz Roja que la destinará a la ayuda del 

pueblo de Ucrania. La Fundación de Fomento Europeo, organiza el espectáculo de danza clásica 

y neoclásica con el Reial Cercle Artístic y Gram Wilhelm y que correrá a cargo de BCN City 

Ballet y Barcelona Dance Center con la colaboración de L'Auditori de Cornellà y el Ayuntamiento 

de Cornellá. 

 

Son momentos críticos para el pueblo ucraniano y necesitan toda la ayuda posible. Con esta 

iniciativa se dará la oportunidad al público de demostrar su solidaridad, a la vez que gozará de 

un espectáculo de danza de primer nivel bajo la dirección de Georgina Rigola, con los 

coreógrafos Carlos Bonilla, Marcelo Saez y Richard D'Alton y los maestros Elisabet Pérez y 

Leandro P. Sanabria. En el escenario de L'Auditori se podrá ver un espectáculo de danza con un 

lenguaje moderno y joven destinado a un público amplio. Sobre el escenario tendremos nuevas 

creaciones coreográficas con otras ya existentes que permiten a los artistas expresar su talento, 

con piezas grupales, paso a dos y solos, y proyecciones de vídeos de bailarines de primer nivel 

mundial que se suman a esta iniciativa. 

 

El acto ha sido incluido en la programación Invierno-Primavera de L'Auditori de Cornellà que 

colabora con la gala benéfica, esperando poder llenar toda la platea de solidaridad para una 

buena causa. Tanto la venta de entradas como la colaboración a través de la Fila 0 se pueden 

realizar en la web de L'Auditori: www.auditoricornella.com . 
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